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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de enero de 2021

 
EFEAGRO

La industria láctea valora en el Congreso la Ley de la Cadena Alimentaria

El presidente de la Federación Nacional de Industrias Lácteas, Luis Calabozo, ha abierto la
segunda sesión pidiendo que la reforma de la Ley de la Cadena establezca unos requisitos de
contratación idénticos en toda la cadena láctea.

Durante su comparecencia este miércoles en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del
Congreso de los Diputados para analizar este proyecto de ley, y en respuesta a las preguntas de
los grupos parlamentarios, Calabozo ha valorado la Ley de la Cadena aprobada en 2013 pero que
fue “insuficiente” dada la “asimetría” entre esas relaciones contractuales de unos eslabones con
otros. Eso lleva, “en ocasiones, a perpetuar” una “precariedad” que es “decidida al final de la
cadena” y que afecta “tanto a la industria como a la ganadería”.

Una parte “conflictiva” que “cuesta gestionar”, ha admitido, es la de los precios que cubran los
costes efectivos de producción porque la leche se obtiene “todos los días, luego las condiciones de
producción varían” además entre unas explotaciones y otras.

Por eso, se ha preguntado “¿cuál es el coste de producción efectiva? ¿el de una hora, un día o una
semana?” para añadir a renglón seguido que la experiencia dice que se calcule repartiendo “el
riesgo a lo largo de un período de contratación”.

El problema, ha añadido, es que ahora la ley no recoge así esa posibilidad de cálculo.  Por eso, ha
pedido un sistema “alternativo” que “garantice” la coberturas de los costes de producción pero
fijándose “en el medio plazo, a lo largo de la actividad de un contrato o durante un ciclo
económico”.
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UPA y Unión de Uniones defienden la fijación de precios desde la producción en el
debate en el Congreso acerca de la Ley de la Cadena Alimentaria

Las organizaciones agrarias UPA y Unión de Uniones han defendido la fijación de precios desde la
producción y no al revés, tal como plantea la ley de la cadena alimentaria, y han pedido cambios
adicionales.

Junto a otras asociaciones de agricultores y ganaderos, han cerrado la primera de las tres
jornadas convocadas por la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso para
analizar el último proyecto de reforma de dicha ley.

La vicesecretaria general de UPA, Montserrat Cortiñas, ha destacado la oportunidad de "rematar"
asuntos pendientes, después de que la modificación realizada el pasado febrero prohibiera la venta
a pérdidas, "una respuesta del Gobierno a la movilización del sector agrario sin precedentes" de
principios de 2020.

En ese sentido, ha llamado a asegurar que las asociaciones de operadores puedan denunciar, se
proteja la identidad de los denunciantes, se registren los contratos alimentarios, se regule la
destrucción de valor en la venta final del producto, que exista un mecanismo de mediación y se
actualicen los índices de precios y costes objetivos de manera transparente.

Estas reivindicaciones forman parte del conjunto de enmiendas que UPA, junto con Asaja y COAG,
ha presentado al Congreso para que se tengan en cuenta en la tramitación del proyecto.

"Ha llegado el momento de cambiar la formación de precios. En vez de fijarlos en la parte final de
la cadena, hay que hacerlo al revés, desde la producción, para remunerar de forma justa el
trabajo de los productores", ha subrayado Cortiñas.

Por su parte, el coordinador estatal de Unión de Uniones, José Manuel de las Heras, ha
considerado que la ley no puede acabar "por sí sola" con los desequilibrios de la cadena, pero
puede mejorarse tras la reforma de febrero, que en su opinión fue "más una operación
publicitaria" frente a las tractoradas.

En muchas ocasiones, "nos vemos sometidos a aceptar imposiciones de operadores dominantes" y
a "firmar contratos por debajo del coste de producción", ha asegurado el coordinador, quien ha
pedido la inclusión de costes que sean "estadísticamente validados", del grado de cuota de
mercado en los eslabones y de los costes medios homologables como referencia en las
negociaciones.

De las Heras se ha mostrado contrario a la venta por debajo de los costes de producción, así como
a poner en riesgo "la estabilidad del modelo productivo y defraudar a los consumidores con
productos que no cumplen sus exigencias".

En su intervención, el secretario de La Unió de Llauradors, Joan Manuel Mesado, ha calificado la
ley española como "más avanzada que la alemana y más conservadora que la francesa", a la que
ha puesto de modelo, aunque se deba analizar su impacto en cuestiones de competencia, ya que
aumenta el nivel al que se puede vender para garantizar la retribución de los productores.

A su juicio, el problema está en que "el gran poder de negociación de la gran distribución invierte
el proceso de formación de precios", por lo que se necesita una normativa que regule ese poder de
negociación e incluya la publicación de sanciones y un sistema de daños y perjuicios al que los
productores puedan acogerse.
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AGROINFORMACION

Sigue la fuerte tendencia alcista en los cereales y la duda es dónde está el techo
tras marcar máximos de los últimos 7 años

Los precios continúan con una fuerte tendencia alcista en todas las categorías de cereales en la
Lonja de León, al igual que sucediera la semana pasada, y el único temor que existe hoy en los
mercados, es saber dónde está el techo después de marcar máximos de los últimos 7 años.

La cebada ha subido 6 euros tonelada, maíz 5 euros tonelada, trigo y triticale 4 euros tonelada,
centeno 3 euros y avena 2 euros tonelada.

Asimismo, se destaca que cerca del 90% de maíz de la provincia (que también se ha visto inmerso
en esta fuerte tendencia alcista con una subida de 5 euros) ya está cosechada en este momento,
debido a que el mes de enero con las fuertes heladas acaecidas ha sido muy propicio para poder
acceder a las fincas más húmedas.

Hasta la fecha todos estos maíces han tenido que pasar por los diferentes secaderos que hay en la
provincia, ya que las humedades oscilaban entre los 18 y 22 grados y para su venta no puede
superar los 15 grados de humedad.

Por tanto a fecha de hoy solo  unas 100.000 toneladas de las 900.000 previstas se encuentran en
las fincas.

En cuanto a la alubia repiten todas las categorías.

Se puede consultar esta información de los precios agrarios en la Lonja de León de forma más
detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 20-01-21

Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)

 

https://agroinformacion.com/el-informe-usda-ha-incendiado-el-mercado-de-los-cereales-y-dispara-las-cotizaciones-con-subidas-de-5-euros-en-un-solo-dia/
http://www.lonjadeleon.es/
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ABC

El MAPA modifica las medidas de protección contra la gripe aviar

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado en el Boletín Oficial del
Estado (BOE) una Orden ministerial que modifica la APA/2442/2006, de 27 de julio, por la que se
establecen medidas específicas de protección en relación con la influenza (gripe) aviar.

En concreto, «el objetivo principal de esta modificación es el de reforzar la bioseguridad, no solo
en las zonas de especial riesgo sino también en los lugares de especial vigilancia tras la situación
epidemiológica actual de la enfermedad en Europa», explica el MAPA en un comunicado.

Asimismo, el Departamento que lidera Luis Planas considera «necesario incorporar la posibilidad
de aplicar medidas más restrictivas, a nivel regional, si así lo determina la autoridad competente
en base al análisis de riesgo realizado a este nivel».

De igual forma, se modifican los anexos I, II y III de la Orden de 2006 para actualizar los
humedales y territorios incluidos en las zonas de especial riesgo y de especial vigilancia.

Medidas de protección
La Orden APA/2442/2006, de 27 de julio, regula las medidas de prevención, seguimiento y control
de esta enfermedad animal, incluyendo el establecimiento de ciertas medidas de bioseguridad en
las denominadas zonas de especial riesgo y de especial vigilancia.

De este modo, el Ministerio de Agricultura señala que, «después de varios años de estabilidad
epidemiológica, desde julio de 2020 ha aumentado la circulación del virus de influenza aviar en
aves de corral domésticas y aves silvestres, que comenzó en el sur de Rusia y Kazajistán».

Tras la experiencia de olas epidémicas anteriores (2005-2006 y 2016-2017), el MAPA ha señalado
que esta situación «conlleva un aumento del riesgo de difusión del virus hacia zonas de
Europa septentrional y oriental, por el movimiento de aves migratorias hacia zonas más cálidas en
invierno».

Por ello, la circulación cíclica del virus en forma de olas epidémicas, la situación geográfica de
España respecto a las rutas de aves migratorias hibernantes del norte de Europa y la presencia de
humedales con abundancia de aves silvestres migratorias en nuestro territorio, «han hecho
necesaria la actualización periódica de la Orden». La última modificación de esta norma se produjo
en marzo de 2017.

De esta forma, «se da la posibilidad de incorporar medidas de bioseguridad adicionales, en base a
un análisis del riesgo de introducción y circulación del virus en España cuando por la situación
epidemiológica así se requiera», concluye el Ministerio de Agricultura.

EUROCARNE 

Analizan cómo la covid-19 va a cambiar el consumo de carne de cerdo

La situación de Covid-19 ha cambiado las demandas específicas de la carne de cerdo, expresadas
por la industria cárnica y los usuarios finales. Esa es la conclusión ha la que ha llegado el Meat

https://www.mapa.gob.es/
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Group, una plataforma de conocimiento internacional de la organización de cría Topigs Norsvin.

Los expertos proyectaron que los mataderos y fabricantes de elaborados cárnicos intensificarán la
automatización en las líneas de sacrificio. Estos se debe a que en tiempos de una pandemia como
la covid-19, hay mucho trabajo manual involucrado en el proceso de sacrificio y corte. Eso hace
que las empresas sean vulnerables ya que su personal podría infectarse. Por lo tanto, a largo
plazo, exigirán más con respecto a la uniformidad de los animales que compran, asegurándose de
que haya poca diferencia entre las canales. Los ganaderos deberán tener eso en cuenta a la hora
de negociar futuros contratos con las industrias cárnicas.

La covid-19 también ha supuesto un incremento en la demanda on line de carne d ecerdo. La
presentación del producto en ese caso no es tan importante en comparación con la carne que se
vende en los supermercados. Por otro lado, la experiencia del consumidor con las ventas on line es
más importante. Según el panel, no todos los minoristas que suministran productos porcinos a
través del canal on line lo han tenido muy en cuenta. Las ventas on line claramente están pidiendo
diferentes tipos de productos, así como procesos de producción.

Por otro lado, en muchos países, los restaurantes están cerrados debido a los bloqueos de la
covid-19, y las empresas de food service experimentan una rotación sustancialmente menor. Las
empresas de comida rápida, sin embargo, siguen generando ingresos. Eso significa que los
productos cárnicos de lujo tienen poca demanda, mientras que los productos típicos de comida
rápida lo están haciendo muy bien. Ese desarrollo, dicen los expertos de la plataforma, es positivo
para la industria de la carne de cerdo en comparación con la industria de la carne de vacuno.

Finalmente, las partes de cerdo que solían venderse a buenos precios, pueden haber caído en
desgracia después de la covid-19. Por lo tanto, el equipo de expertos señaló que la industria de la
carne de cerdo había innovado y adaptado mejor a una realidad diferente posterior a la covid-19.

 
LA RAZÓN

España emprende un proyecto de carne cultivada
Singapur acaba de ser el primer país del mundo en aprobar la carne cultivada y en Europa se
espera una regulación muy próxima. España es el país comunitario más avanzado en esta
tecnología, que consiste mediante avanzadas técnicas de biotecnología en el crecimiento de
células de animales en biorreactores.

La empresa vasca Biotech Foods ha recibido financiación europea y del Gobierno español en un
consorcio en el que intervienen prestigiosos fabricantes de productos cárnicos, como Argal y
Martínez Somalo. El Ministerio de Ciencia, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI), ha otorgado a ocho empresas del sector agroalimentario y tecnológico 3,7
millones de euros para hacer carne cultivada y que, junto al desarrollo de grasas e ingredientes
funcionales, permitan la obtención de productos cárnicos más saludables que la carne roja
convencional, para así no incrementar los niveles de LDL o colesterol “malo” y también evitar el
riesgo de distintos cánceres.

En el caso de Biotech Foods hará productos procedentes de origen porcino, vacuno y aviar. La
materia prima se puede emplear para elaborar , por ejemplo, salchichas, hamburguesas,
albóndigas o embutidos.

De acuerdo con los datos aportados por la empresa española, este tipo de actividad está
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empezando a ser estratégica en diversos países, “por nacer de una proteína, lo que evita la
sobredimensión de la ganadería y asimismo el sacrificio del animal, en un contexto de población
mundial creciente y más demandante de carne”.

ANIMAL´S HEALTH

Un estudio valorara el impacto económico de las enfermedades animales en el
mundo

Los líderes e investigadores de salud animal del programa ‘Global Burden of Animal
Diseases’ (GBADs) han obtenido 7 millones de dólares de la Fundación Bill y Melinda Gates y la
Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido, para implementar
un marco para medir los costes de la salud animal y su impacto en vidas humanas y economías.

La información proporcionada por los GBAD orientará las políticas públicas y la estrategia del
sector privado, contribuyendo a mejorar la salud y el bienestar de los animales de manera más
eficaz. También será una base para futuras investigaciones académicas.

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) explica que, en todo el mundo, la producción
ganadera y la acuicultura son fundamentales para la nutrición y la salud humanas. Estos animales
juegan un papel fundamental en la sociedad, proporcionando ingresos y alimentos, pero también
ropa, materiales de construcción, fertilizantes y energía de tiro. Sin embargo, la presencia de
enfermedades endémicas y emergentes, así como otros factores, las impactan negativamente,
comprometiendo sus contribuciones.

Así, señala que cada año se invierten cientos de millones de dólares a nivel mundial en la
mitigación de enfermedades a fin de mejorar la salud y la productividad del ganado. Sin embargo,
no se dispone de una forma sistemática de determinar la carga de las enfermedades animales
sobre la salud y el bienestar de las personas.

“Se desconoce aún la forma en que esta carga se reparte entre los pequeños productores y el
sector comercial, entre las regiones o en función del género. Por lo tanto, los responsables de la
toma de decisiones carecen de la información necesaria para evaluar exactamente si sus
inversiones se están destinando a los problemas de sanidad animal que tiene un mayor impacto
en el bienestar de los seres humanos”, indica.

Nuevo programa
El programa GBAD, dirigido por la OIE, la Universidad de Liverpool y una asociación de
instituciones internacionales, permitirá examinar la salud animal y la carga de morbilidad desde
una perspectiva diferente.

Al evaluar la carga mundial en términos económicos, el programa ayudará a identificar a las
personas y comunidades más afectadas, demostrando cómo la salud animal está intrínsecamente
vinculada a la productividad agrícola, los ingresos familiares de los pequeños agricultores, el
empoderamiento de las mujeres y la provisión equitativa de una dieta segura, nutritiva y
asequible.

“Ahora es más evidente para todos que la salud animal y la salud pública están interconectadas y
desempeñan un papel esencial en la construcción de un planeta sostenible y saludable.
Especialmente, si logramos incorporar los componentes ambientales y socioeconómicos ”,
señala Monique Eloit, directora general de la OIE.
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Por su parte, la profesora Dame Janet Beer, vicerrectora de la Universidad de Liverpool, destaca
que es una parte clave de su compromiso de desplegar su capacidad de investigación hacia el
bienestar de la humanidad. “El programa GBADs es fundamental en la construcción de un mundo
sin hambre, buena salud e igualdad para todos, una misión urgente en la que estamos orgullosos
de desempeñar nuestro papel”, indica.

“Agradecemos el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates y de la Oficina de Relaciones
Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido, que apoyan este trabajo en asociación
con la OIE. Juntos, realizaremos un futuro más brillante para el bienestar animal y humano”,
destaca.

La nueva asociación anunciada apoyará la implementación del programa GBADs. La OIE defiende
que en un mundo donde 1.250 millones de personas trabajan en la agricultura, este programa
tendrá un impacto positivo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible contribuyendo al hambre
cero, la buena salud y el bienestar, la igualdad de género; trabajo decente y crecimiento
económico; y producción y consumo responsables.
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