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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de febrero de 2021 

AGROINFORMACION 

 
Vuelve la volatilidad a las cotizaciones de los cereales aunque la pregunta es si se
está ante un nuevo rally alcista de los precios

Después de la toma de aire en los mercados estas últimas dos semanas, el nerviosismo ha vuelto
a los mismos, y la volatilidad se ha ido incrementando, aunque hoy por hoy parece que cotizan
más las noticias positivas que las negativas, hasta el punto de que ya se plantean en las lonjas si
se está ante un nuevo rally alcista de los precios.

De hecho, según señalan los expertos de la Lonja de León tras la sesiónde este miércoles 17, sólo
ha bastado que una ola de frio se haya instalado en las llanuras del sureste de EEUU, principal
región productora de trigo para que el nerviosismo haya vuelto a cotizar y los precios repunten.
LPor eso, ya se habla de la posibilidad de que si actualmente la pregunta del millón sería ¿estamos
ante un nuevo rally alcista de los precios?

 

Esto ya ha tenido su reflejo en la sesión de la lonja celebrada en esta jornada en León,
estabilizando sobre todo el mercado de la cebada que en fechas anteriores tenía una clara
tendencia negativa.

Por otra parte indicar que la próxima sesión dejará de cotizar el maíz destino secadero, y
comenzareá a reflejarse el precio del maíz seco tan pronto tengamos referencia del mismo. En
este clima de volatilidad, el maíz, trigo y triticale han subido un 1 euro en tonelada mientras que
el resto de cereales repite a la espera de ver qué sucede.
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AGRONEWS 

La Unión Europea acaba 2020 con un incremento del 1,6% de la producción de
leche de vaca

La Unión Europea ha mantenido, durante 2020, la tendencia al alza de la producción de leche de
vaca que arrastra en las últimas campañas, con un ascenso este año del 1,6%.

Subrayar que, entre los principales productores de la UE, los menos crecen son los más poderosos
en este apartado, así Alemania incrementa la recogida de leche en un 0,3% este año mientras que
Francia lo hace en un 0,5%.

 

Por el contrario, Italia e Irlanda son los que lo hacen con mayor fuera con crecimientos,
respectivamente, del 4,4 y el 3,8%

Polonia vive un ascenso del 2,3% en la producción de leche de vaca entre 2019 y 2020, mientras
que en el caso de Holanda y España esos incrementos se sitúan, según los datos ofrecidos por el
Observatorio del Mercado de la Leche de Vaca de la Unión Europea, en el 1,1 y el 1,4%

 

Diciembre 
En el mes de diciembre de 2020, la producción europea ha crecido un 0,2% en relación a 2019
con 25.000 toneladas más de leche recogida por los ganaderos dedicados a esta actividad.

Irlanda es la gran impulsora de ese incremento con una ganancia del 4,6% con 11.000 toneladas
recogida a mayores. Le sigue Italia donde el ascenso porcentual es del 3,5% y 36.000 T.

 

Polonia y España se mantienen también al alza. En el caso de la primera con una subida del 1,2%
(+12.000 T) mientras que en el país ibérico el ascenso es del 1,2% (+7.000 toneladas).

Por el contrario, Holanda, Alemania y Francia presentan cifras a la baja. En el caso de los actuales
Países Bajos del 0,4% (-4000 T); en el país germano del 1,1% (-29.000) y llega al 1,4% en el
galo con 30.000 toneladas de leche recogidas menos en diciembre de 2020 frente a 2019, lo que
significa una bajada del 1,4%. 
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AGROINFORMACION 

España contará con 10.000 millones para planes de desarrollo rural entre 2021 y
2027 entre fondos europeos, del Gobierno y las CCAA

España dispondrá al menos de 10.000 millones para planes de desarrollo rural entre 2021 y 2027,
entre fondos de la Unión Europea (UE), Gobierno y autonomías, según ha destacado este
miércoles 18 el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

El ministro ha subrayado la «importantísima» dotación que tendrá España para desarrollo rural
durante el nuevo período presupuestario de la UE (2021-2027), durante la presentación de la
campaña de la Red Rural Nacional (RRN) para difundir los valores y las oportunidades del campo.

Planas ha detallado que para desarrollo rural -cuyo fin es promover en el territorio actividades
complementarias o distintas a la agricultura- España tendrá 8.500 millones de euros de ayudas de
la UE, entre las partidas de la Política Agrícola Común (PAC) y el fondo de recuperación post
pandemia, en el período 2021-2027.

Sumando las aportaciones del Gobierno de España, el presupuesto ascenderá a 9.500 millones
para planes de desarrollo rural y «con las contribuciones de las comunidades autónomas»
superará los 10.000 millones, ha precisado el ministro.

En las políticas de desarrollo rural, cofinanciadas por la UE y Estados miembros, hay programas
costeados por el Gobierno y las autonomías; también participa el sector privado, en iniciativas
como las Leader.

Comparar las dotaciones para desarrollo rural entre el marco presupuestario nuevo y el de 2014-
2020 es difícil en estos momentos, ya que la nueva PAC está abierta, se está negociando y no
entrará en vigor hasta 2023; actualmente, hay en vigor un reglamento para el período transitorio
(2021-2022).

Según datos del Fondo Español de Garantía Agraria sobre dotaciones al desarrollo rural entre
2014-2020, la asignación para España distribuida entre las autonomías se situó en 8.297 millones. 
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El Ministerio ha precisado, en un comunicado, que entre 2014 y 2020 los programas de desarrollo
rural dispusieron de 12.800 millones, y que en el período transitorio de 2021 y 2022 «van a tener
apoyos de la PAC y del fondo de recuperación».

«A todo ello, hay que añadir 1.051 millones adicionales que va a destinar el plan de recuperación
al sector primario para el impulso de una agricultura generadora de valor añadido y de empleo»,
ha apuntado.

El ministro, su intervención, ha avanzado que habrá planes para modernizar el regadío, la
digitalización o para favorecer el relevo generacional, y ha citado los proyectos del Gobierno para
asegurar la conectividad digital de todo el territorio en 2025.

Asimismo, al margen del anuncio de estos 10.000 millones para planes de desarrollo rural, Planas
ha presentado la campaña de comunicación «Mira al origen» de la RRN, red dependiente del MAPA
que aglutina a 140 entidades, con presencia de la sociedad civil.

 

AGRÓNOMA 

La industria porcina genera 24.000 puestos de trabajo en la España rural

Más de 1.180 industrias de porcino españolas se ubican en municipios de menos de 5.000
habitantes, donde generan más de 24.000 empleos directos, lo que supone el 35% del empleo
total de la industria porcina, según los datos elaborados por la Interprofesional del Porcino de
Capa Blanca (Interporc).

En este contexto, Interporc explica en un comunicado que «la apuesta del sector porcino por la
España rural es creciente, ya que entre 2008 y 2018 el número de industrias que se encuentran
en municipios de menos de 5.000 habitantes se ha incrementado en más de un 13%».

En concreto, en Andalucía, donde se ubican un total de 167 industrias, se ha registrado
uncrecimiento del 16% respecto al número de industrias existentes en 2008.

Este desarrollo es también destacable en regiones como la Comunidad Valenciana, en la que
actualmente se ubican 52 industrias de porcino y se ha producido un crecimiento del número de
industrias del 30%. Asimismo, destaca Castilla y León, con 285 industrias y un crecimiento del
15,4%.

Según datos de Interporc, también son «significativos» los incrementos de las industrias de este
sector en los municipios rurales de Castilla-La Mancha con 123 (12,8%), Galicia con 62 (12,7%),
Cataluña con 249 (10,7%) y Aragón con 96 (4,35%).

Esta vinculación de la industria porcina con las zonas rurales se suma a las más de 37.000 granjas
de producción que están en municipios de menos de 5.000 habitantes, «lo que evidencia el
carácter esencial del sector porcino y su efecto directo en la economía de estos pequeños
municipios donde el sector porcino genera empleo estable y contribuye a evitar la despoblación»,
concluye la interprofesional.

 
EUROCARNE 

Ainia pide que el Nutriscore en España sea flexible y se aplique adec 

Ante las diversas solicitudes de excepciones a la aplicación del esquema Nutriscore para el
etiquetado nutricional en nuestro país, desde Ainia, el jefe del departamento de Derecho
Alimentario, José María Ferrer, asegura que "si un sistema de información nutricional para los
alimentos quiere ser lógico y consistente, no puede vivir en la excepción permanente”. 
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Es por ello que Ferrer asegura que "la excepcionalidad constante nos indica que la configuración
del sistema no es la más adecuada para respectar el «a,b,c» que propone el Reglamento
1169/2011, en su artículo 36, en el que se indica que: no induzca a error al consumidor; no sea
ambigua ni confusa y que se base en los datos científicos pertinentes”. 
  
Aspectos positivos y negativos del sistema Nutri-Score 
“La principal dificultad en este tipo de sistemas pasa por conjugar sencillez con objetividad y
claridad. Se trata de hallar el punto justo para que la información nutricional que se pone a
disposición del consumidor le permita tomar una decisión de compra bien informada y llevar una
dieta más saludable. En ocasiones, alcanzar la sencillez es sumamente complicado” ha añadido
José Mª Ferrer. 
  
En la otra cara de la moneda, tenemos aspectos positivos que permitirán al consumidor tomar sus
decisiones en la compra de alimentos mejor informado y, por tanto, lograr una dieta más
equilibrada y saludable. Para el jefe del departamento de Derecho Alimentario de AINIA, “estos
elementos positivos los veremos con Nutri-Score, siempre y cuando el sistema se amolde a las
distintas categorías de alimentos que consumimos en España”. 
  
Información clara y máxima seguridad jurídica 
Estos sistemas de información nutricional voluntaria transcienden más allá de la UE y tendrán
impacto para consumidores y operadores en las decisiones de compra, así como en la puesta en el
mercado de productos, respectivamente. 

Desde AINIA aseguran que “es fundamental contar con un sistema que ofrezca la máxima
seguridad jurídica a los operadores, y la información más clara y comprensible para el consumidor.
Para alcanzar estos objetivos, lo más adecuado es diseñar un sistema «ad hoc» con la suficiente
flexibilidad para ofrecer la información nutricional necesaria para el consumidor medio de la UE”. 
  
Por otro lado, antes de la puesta en marcha de Nutri-Score en España, “los sistemas de cálculo
deben adaptarse a la dieta mediterránea que caracteriza a nuestro país, por ejemplo, debemos
considerar la situación de alimentos tan emblemáticos como el aceite de oliva, el jamón serrano,
entre otros”, señala Ferrer. Si no se toman medidas para su adecuación a los alimentos
consumidos en España, corremos el riesgo de que ciertos alimentos que son adecuados y
saludables podrían ser penalizados por el sistema. 
  
Útil si el consumidor entiende y acepta la etiqueta 
Según el jefe del Departamento de Derecho Alimentario de AINIA, el planteamiento del sistema
puede ser útil para que el consumidor tome decisiones alimentarias más saludables. Es algo que la
Comisión Europea ha constatado en los trabajos para la elaboración del informe que publicó en
2020, en el que la mayoría de los consumidores consideraban que el etiquetado en la parte frontal
de los envases es útil. 
  
No obstante, que exista una percepción positiva previa a la puesta en marcha, no garantiza que
después no puedan darse situaciones de confusión o que los consumidores no presten atención a
esta información. En consecuencia, es muy importante la adaptación a los alimentos que se
consumen en cada país y, por otra parte, para que resulte eficaz, una etiqueta en la parte frontal
debe atraer la atención de los consumidores, que posteriormente deben aceptarla y entenderla,
antes de que pueda influir en sus elecciones alimentarias. 
  
Armonización y obligación 
Tras la consulta pública que lanzó el Ministerio de Consumo el verano pasado para obtener los
primeros “input” sobre el Proyecto de Real Decreto relativo a la utilización voluntaria de este
logotipo nutricional, es previsible que hacia el final del año la nueva legislación vea la luz. 
  
La Comisión Europea apuesta por armonizar este tipo de información y darle un carácter
obligatorio, dada esta prioridad política, parece apropiado introducir un etiquetado nutricional de la
parte frontal de los envases armonizado y obligatorio en la UE. 
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ANIMAL´S HEALTH 

Un seminario abordará la amenaza de la gripe aviar para Europa 
La gripe aviar es actualmente una de las principales amenazas para la industria avícola de todo el
mundo, ya que en los últimos años, y desde los brotes de gripe aviar H5N1 de principios del siglo
XXI, esta infección vírica se ha revelado como un problema emergente para la salud pública. Por
este motivo, la Organización Colegial Veterinaria (OCV) ha programado un seminario web sobre
esta materia, que tendrá lugar el próximo día 25 de febrero, a través de la plataforma Campus
Colvet a las 17 horas.

Natalia Majó, veterinaria especialista en ciencia avícola, será la encargada de impartir esta acción
formativa, gratuita y de 90 minutos de duración, bajo el título "Situación actual de la gripe aviar
en Europa. Medidas de vigilancia, prevención y control", cuyo plazo de inscripción comienza hoy y
se puede efectuar en la web www.colvetcampus.es.

Los brotes por cepas H5 de alta patogenicidad en Europa han sido y siguen siendo una constante
durante los últimos quince años. Afectan a todo tipo de granjas avícolas, tanto intensivas como
extensivas, así como también a las aves silvestres. La vigilancia, sobre todo en aves silvestres, y
también el diagnóstico rápido y el establecimiento de medidas de contingencia son claves para el
control efectivo de esta enfermedad.

El seminario estará centrado en revisar los conceptos básicos de la enfermedad, conocer la
situación epidemiológica actual de la gripe aviar en Europa, discutir las medidas de vigilancia,
prevención y control disponibles.

Doctora en Veterinaria, diplomada europea especialista en patología veterinaria y ciencia avícola,
Majó es directora del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) del IRTA, además de profesora
titular del departamento de Sanidad y Anatomía Animal de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Autónoma de Barcelona.

Su ámbito de investigación comprende las enfermedades víricas de las aves, en especial la gripe
aviar, y lidera desde hace más de quince años un grupo de investigación en esta temática, con 12
tesis dirigidas y más de cien publicaciones científicas indexadas. Es editora asociada de la
revista AvianPathology. Ha sido miembro del Council del European College of Veterinary
Pathologists(ECVP) y del Comité Ejecutivo de la Asociación Española de Ciencia Avícola (AECA).
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