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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de agosto de 2021

 
GOBIERNO DE CANARIAS

Canarias vuelve a asumir la dirección de la gestión del programa europeo
Interreg-MAC

Las Islas recibirán unos 150 millones de euros en el nuevo período, algo más de la
mitad de los 283 millones asignados a todas las RUP

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Asuntos Europeos, seguirá siendo la
autoridad de gestión del programa europeo Interreg-MAC de cooperación territorial, cuyos trabajos
de programación para el período 2021-2027 ya se han iniciado, tras la pertinente publicación en el
Diario Oficial de la Unión Europea de los Reglamentos de la Política de Cohesión.

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román
Rodríguez, destacó la relevancia de este programa europeo y el papel destacado que ha jugado
Canarias en el mismo, “una posición que ahora se refuerza porque para este nuevo periodo se
introducen importantes novedades”.

Rodríguez precisó que la Unión Europea ha creado un nuevo apartado específico (Interreg D) para
la cooperación entre las regiones ultraperiféricas y los terceros países vecinos de éstas, “lo que
consolida la singularidad de este programa, cuyo objetivo principal es la inserción regional de
estos territorios alejados en sus respectivas zonas geográficas”.

La dotación financiera del programa no está concretada, pero Canarias podrá recibir, al menos,
150 millones de los 283 millones de euros asignados a todas las RUP para la cooperación territorial
en el período presupuestario 2021-2027, una cantidad superior a la percibida durante el actual
marco, explicó Rodríguez, quien precisó que los fondos se asignarán a finales de este año.

El programa Interreg-MAC 2021-2027, en el que participarán los socios tradicionales de Azores,
Madeira, Canarias, Cabo Verde, Mauritania y Senegal, tendrá cambios importantes para este
nuevo período.

Así, en coherencia con el enfoque que la UE quiere dar a estos programas, se refuerza su
dimensión exterior, incorporando a cuatro nuevos países: Ghana, Costa de Marfil, Gambia y Santo
Tomé y Príncipe, con los que existen amplias e interesantes posibilidades de colaboración por
parte de los socios europeos del Programa.
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El grupo de trabajo de programación celebró el 22 de julio su primera reunión con los nueve
socios, siete africanos y tres europeos, en la que se aprobó el documento de estrategia que recoge
los objetivos principales del nuevo programa y los ámbitos de intervención.

Sobre la base de la experiencia adquirida en los anteriores programas MAC y siguiendo las
orientaciones que establece la normativa europea, las prioridades del MAC 21-27 se concentrarán
en la investigación aplicada para favorecer la transferencia de la investigación al tejido
empresarial; el apoyo a las Pymes; la apuesta por la economía verde y azul; la eficiencia
energética y el fomento de las energías renovables; el impulso a la economía circular; la
protección de los recursos naturales y su puesta en valor como elementos de desarrollo económico
sostenible; la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos; la mejora de la gobernanza
en el espacio de cooperación y el apoyo a la gestión del fenómeno migratorio.

Asimismo, la implementación del nuevo programa incorporará fórmulas novedosas que mejoren la
coordinación entre los socios europeos y africanos para la identificación de proyectos que
respondan a retos conjuntos del espacio y que estén alineados con las prioridades establecidas en
los documentos de programación, tanto del FEDER, como del nuevo Instrumento de Vecindad,
Desarrollo y Cooperación Internacional.

El documento de estrategia será sometido a consulta pública a lo largo del mes de septiembre, con
vistas a cumplir con el calendario establecido por la Comisión Europea para la aprobación de los
nuevos programas.

 

PUERTOS 928

 

Canariedad: UE abre la vía para derogar el AIEM hasta final de la pandemia
por los fletes
El AIEM, el cinturón de protección arancelario de las empresas industriales de Canarias y que
afecta a las sociedades que operan en el puerto de Las Palmas, podría ser derogado hasta que
termine la pandemia del Covid19 que, según la OMS, sería a finales de 2024. La medida cogerá
forma en función al futuro de los Ertes, que cada mes cuesta a Bruselas 400 millones de euros en
las islas. 

La CE ha comenzado a examinar recibido propuestas formales de productores peninsulares
alertando que la quiebra del turismo de todo incluido y el precio de los fletes a Canarias hace
imposible que sea rentable abastecer al mercado interior, donde la producción local no tiene
encaje para la población canaria. Los fabricantes europeos de polietileno de uso agrario (papaya o
fresas) han alertado de la existencia de pérdida de competitividad de las empresas agrarias de
frutas tropicales locales a la vista del descenso de ventas en la islas, dañando la soberanía
alimentaria, uno de los objetivos de la Administración canaria.

«Si el AIEM existe no es cosa de la UE, es una demanda de Canarias que, si lo pide, se deroga»,
dijo por teléfono un técnico de la CE que apuntó que España debe estudiar «si le conviene o no»
pedir esa medida de forma transitoria sabiendo que hay unas «normas de ejecución establecidas»
y que la CE «se verá obligada a declinar toda responsabilidad por las consecuencias». Desde la UE
se espera que cualquier tesis lleve consigo una posición «conciliatoria».

Status quo
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Hasta ahora en Canarias los productores peninsulares que operaban en Canarias se encontraban
sin respaldo de las firmas de alimentación porque recibían golosos cursos de formación con las
que realizar contrataciones artificiales de empleo. Esto compensaba a empresas de distribución a
mantener silencio en un estatus quo ante industriales e importadores desde 2003.

La tesis del Gobierno de Canarias es otra: «más aún, dadas las actuales circunstancias y la
inminencia de una crisis extremadamente profunda, en la que Canarias precisará de todos los
instrumentos a su alcance para dinamizar su economía e ir reduciendo su dependencia del
exterior». Los productores de vino, por ejemplo, apuntan que cuando el Gobierno de Canarias
lanza esa teoría se olvida que al AIEM se suma el precio de los fletes y riesgos de
desabastecimiento que han dejado entrever las navieras.

Pero el no final de la pandemia del Covid19 como se esperaba y que el Gobierno de Canarias
admite que la temporada de invierno turístico no será buena en las islas ha movimientos de los
grupos de interés en sectores como alimentación, plástico y construcción ante la UE.

Todo esto es producto de un dato oficial caótico: el gasto que realizan los turistas extranjeros que
visitan el archipiélago ha descendido un 70,1 por ciento hasta junio, al recaudar 1.037 millones de
euros entre enero y junio. Si antes venía a Canarias un millón de visitantes (turistas y escalas) al
mes ahora en todo 2021 hasta junio ha llegado 753.587 personas, un descenso del 72,43 por
ciento en relación al mismo periodo de 2020.

Los productores de vino han denunciado que no se trata de quitar el AIEM sino derogarlo hasta
que termine oficialmente la pandemia por la OMS porque el coste de los fletes y la debilidad del
mercado interior conduce a Canarias a un paraíso de marcas blancas. A todo ello, hay que añadir
que sectores como la construcción que importan mercancías desde China o Vietnam han visto
cómo los fletes han pasado a precios de 15.000 euros cuando. Esto puede alterar al alza
modificaciones de modificados de obra. Por un lado Canarias recauda con el AIEM lo que se le
marcha por otro lado incrementando costes de la obra civil y sector privado con el consiguiente
efecto dañino al turismo.

LA PROVINCIA/EL DÍA

 

Ciberdelincuentes atacan y chantajean a una empresa petrolera del Puerto de La
Luz

Un grupo de piratas informáticos amenaza a Petrologis Canarias con desvelar
datos 

La importancia de la cibercriminalidad crece año tras año. Los ataques a personas físicas y
jurídicas se han multiplicado en menos de una década hasta tal punto que, según datos del
Ministerio del Interior, suponen ya el 10% del total de las infracciones producidas en España; y
Canarias no está exenta de este problema. Un grupo de piratas informáticos de ámbito
internacional ha atacado los sistemas informáticos de una empresa petrolera radicada en el Puerto
de La Luz; además les ha solicitado el pago de un rescate por no desvelar datos confidenciales.
Pese a los esfuerzos de las corporaciones para evitar este tipo de situaciones, el experto en
ciberseguridad Deepak Daswani señala que «estamos en un momento en el que no hay una
empresa que esté 100% segura».

https://www.laprovincia.es/sucesos/2020/06/08/policias-canarias-investigaron-ano-pasado-8198163.html
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La banda de ciberdelincuentes emitió el pasado 12 de agosto un comunicado en el que ponía en la
diana a la empresa Petrologis Canarias, una entidad radicada en el Puerto de La Luz desde 1983 y
especializada en el suministro a buques. Tras atacar sus sistemas informáticos, los piratas les
dieron de plazo hasta el 24 de agosto -es decir, ayer- para pagar el rescate que les solicitaban a
cambio de no revelar la información obtenida de manera fraudulenta. El ataque ha sido perpetrado
por un grupo de cibercriminales que esa misma semana alteraron los sistemas de Accenture, una
multinacional de origen francés especializada en consultoría, servicios tecnológicos y
externalización.

La amenza contenía el siguiente mensaje: «Petrologis Canarias es una importante terminal de
depósitos de combustible en el Puerto de la Luz, en las Islas Canarias. (...). Gracias al resguardo
natural que ofrece la bahía, el puerto de Las Palmas ofrece un amplio rango de servicios técnicos y
de provisión que hace de la isla un enclave para cargar fuel en todo tipo de buques», para
culminar con «Colonial Pipeline 2.0 ;)». Esta cita hace alusión al ataque informático que sufrió la
empresa Colonial Pipeline, una petrolera que controla el suministro de combustible en buena parte
de la Costa Este de Estados Unidos y cuyas consecuencias llevó al gobierno del presidente Joe
Biden a declarar el estado de emergencia. Una asimilación que los piratas han acompañado en
este caso con el símbolo «;)», es decir, un guiño en mensajería instantánea.

Los cibercriminales alteraron esa misma semana el sistema de la multinacional
Accenture
El ataque que los cibercriminales han perpetrado en Canarias ha sido mediante el ransomware, o
«secuestro de datos», LockBit 2.0. Se trata de un tipo de programa dañino -en inglés malware-
que restringe el acceso a un sistema informático y solicita un rescate a cambio de restaurar la
situación previa. Según el diario norteamericano American Shipper, la compañía sostiene que el
ataque no afectó al funcionamiento de la empresa y que solucionaron el problema reiniciando los
ordenadores. No obstante, el grupo de ciberdelincuentes amenazó con filtrar y hacer públicos más
de 11 gigabytes de datos robados por no pagar el rescate. LA PROVINCIA/DLP ha intentado
contrastar esta versión con la empresa, pero no ha sido posible.

AGROINFORMACIÓN

Ahora que hay precio, no hay mercado: La subida de los cereales provoca que los
compradores empiecen a operar a lo mínimo

Sigue la escalada de precios de los cereales en plena resaca del informe USDA de hace unos pocos
días. Los precios en el extranjero siguen subiendo y esto está repercutiendo en el incremento a
nivel nacional, aunque desde la Lonja del Ebro se destaca que cada vez hay menos operaciones y
los compradores empiecen a operar a lo mínimo.

Los precios de reposición en el puerto son caros y muy altos en el caso de Francia. Esto se traduce
en subidas de los cereales nacionales destacando esta jornada los trigos duros y el centeno, así
como los ecológicos. Hay pocas operaciones en el mercado, sin compras de gran tonelaje y con
unos compradores que ante este panorama empiecen a operar a lo mínimo, lo suficiente para
cubrir sus necesidades inmediatas a la espera que los precios bajen.

En forrajes, una semana clara de consolidación de precios tras las subidas de la pasada jornada lo
que ha llevado a una repetición generalizada de precios en la tablilla de los forrajes. En algunas
zonas se ha comenzado el 5º corte, que está siendo de excelente calidad, aunque en muchas

https://www.laprovincia.es/tags/puerto-de-la-luz/
https://agroinformacion.com/los-precios-de-los-principales-cereales-han-seguido-al-alza-y-marcan-nuevos-maximos-a-la-espera-de-acontecimientos/
https://ebro.org/
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zonas todavía prosiguen con el 4º corte. Las salidas van despacio para la demanda que hay en el
sector debido a la escasa disponibilidad de contenedores y a los gastos de fletes que hacen que se
frene el cerrar nuevos contratos.

En porcino, nueva bajada en la cotización del porcino que no consigue abandonar el signo negativo
en la tablilla. Tampoco despegan las exportaciones. China no está comprando a niveles altos lo
que provoca que la oferta termine en un mercado europeo en el que hay mucha competencia y un
consumo interno más bajo que otros años lo que favorece que los precios sigan bajando.

Asismimo, repite de nuevo la tablilla del lechón. El mercado echa en falta el que se generen plazas
vacías aunque esta jornada, pese a entrar oferta del exterior, la oferta ha conseguido colocarse
mejor. Mercado más estable a la espera de la mejora del gordo.

De igual forma, destaca que el mercado de las almendras se anima de forma paulatina con nuevas
subidas en la tablilla favorecidas por una almendra americana que aumenta su cotización jornada
tras jornada. Hay más operaciones en el mercado. Destaca la variedad Guara que se está
recogiendo estos días y que va llegando a los almacenes.

LA INFORMACIÓN

 

El pan engorda su precio: el mal augurio ruso lleva al trigo a máximos de 7 años

La cotización en los mercados internacionales del grano base para la
industria de alimentación y piensos acelera su paso ante las previsiones de
una mala cosecha en Rusia, uno de los grandes exportadores

Sube el pan y no ha hecho falta ninguna declaración política fuera de tono. Los precios del trigo en
los mercados internacionales han vuelto a máximos anuales en pleno mes de agosto por encima
de los 7,5 dólares por bushel, unidad equivalente a unos 27 kilogramos, un nivel que a su vez
consolida su cotización en su nivel más alto desde 2014. Sin embargo, el reciente rally ha
despertado las preocupaciones debido a la intensidad de un movimiento que ha disparado el precio
más del 30% en agosto.

trata de un mes poco dado a estas fluctuaciones al alza pero las malas perspectivas sobre la
cosecha de Rusia, el mayor exportador del mundo, han propiciado un escenario de encarecimiento
del grano de trigo. Según los operadores especializados, los precios del están registrando su
mayor alza en este mes en más de una década en contraste con la caída general durante el
período previo a la llegada de la nueva cosecha. El Kremlin ha tomado cartas en el asunto para
intentar frenar sus precios internos con un alza del arancel que aplica a las exportaciones de 30,4
a 31,7 dólares por tonelada. El impuesto supone ya algo más del 6,5% del precio total.

Según las previsiones del Departamento de Agricultura de EEUU en agosto, la producción de trigo
de Rusia alcanzará las 72,5 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 15% respecto a
su pronóstico de julio. El drástico cambio en el llamado informe WASDE, la referencia en cuanto a
previsiones agrícolas a nivel mundial, aceleró la tendencia al alza del trigo por los temores a cierta
escasez en el suministro. El Gobierno ruso, en cambio, mantiene su pronóstico de 81 millones de
toneladas, según informa Bloomberg, aunque los analistas consideran que sigue sin ser una cifra
suficiente como para contener la escalada.
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Rally de precios
Gran parte del rally de precios del trigo en los mercados tiene su origen en la escalada interna, en
rublos, que está registrando en Rusia. En sus redes sociales, Eduard Zernin, responsable de la
asociación rusa de exportadores de grano (Rusgrain), achaca el movimiento de precios a la
especulación de los agricultores del país que están reteniendo su cosecha por temor a
malvenderla. “No hay escasez de grano, hay interrogantes sobre los precios. Creo que el ‘hype’ se
disipará pronto y los precios volverán a precios razonables para el comienzo de la temporada
debido a la nueva presión de los cultivos y a la necesidad de continuar con otros cultivos, en
particular los de oliva, que tienen cosechas récord esta temporada”, apuntó en una serie de
publicaciones sobre la evolución del sector exportador ruso.

El trigo marcó su máximo anual el pasado 7 de mayo de 2021, cuando el contrato de septiembre
se pagó a 7,62 dólares por bushel. Durante los dos meses siguientes bajó de forma sustancial
pero ahora ha vuelto a situarse cerca de esos niveles. Entre las causas del aumento de los precios
del trigo se encuentra la sequía generalizada este año en otros países con grandes praderas de
trigo como Canadá, Australia y Ucrania, pero también, como en el caso de Rusia, una menor
superficie sembrada de este cereal básico en la cesta de la compra en Europa y otros países de su
entorno. 

El impacto en la inflación de los precios de los cereales básicos no solo está provocando problemas
en Rusia, que en julio tuvo que subir los tipos de interés al 6,5% en un intento por estabilizar los
precios de consumo, sino también en Europa, principal importador de trigo para elaborar pan, de
malta para cerveza o de cebada y otros forrajes para piensos. España, por ejemplo, es uno de los
más países más vulnerables a estas fluctuaciones en los mercados internacionales ya que se sitúa
como un importador neto de cereales con una producción anual de 12 a 25 millones de toneladas,
frente a un consumo que ronda los 35 millones.

Fabricación de piensos
“Somos un país netamente importador, aunque normalmente exportamos trigo duro, y en años de
buena cosecha también exportamos cebada y avena. No solo importamos cereales, también
harinas proteicas (sobre todo de soja), proteaginosas, oleaginosas y sus derivados,
fundamentalmente para la fabricación de piensos”, explica Emilio Navarro Martínez, ingeniero
agrónomo y directivo de la patronal del sector ACCOE, en un artículo dirigido a sus asociados. En
el destaca cómo esta situación permite a los agricultores españoles tener unos mejores precios de
venta, respaldadas además por el colchón de subvenciones de la PAC europea, aunque lo ve
insuficiente.

Navarro alerta de la creciente demanda de economías en desarrollo exponencial como China,
India, países del Sudeste Asiático y África. “Los precios altos de los cereales pueden haber llegado
este año para quedarse. (...) La realidad se impone ante todos los mercados cuando un país gran
productor tiene una mala cosecha (esta pasada campaña ocurrió con Ucrania y con Rusia), y la
demanda está tan cerca de la oferta que cualquier causalidad climática adversa en uno de los
grandes productores puede disparar los mercados, el llamado “Weather Market", explica. 

 

EFE AGRO

 

El coste del transporte marítimo complica la venta de alimentos fuera de la UE
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El encarecimiento de los costes del transporte marítimo ya penaliza las exportaciones de algunos
alimentos españoles a determinados puntos del planeta, como ocurre con la aceituna, y se ha
convertido en un motivo de preocupación para todo el sector.

La subida de los llamados fletes -el precio a pagar por ocupar un espacio en el buque- y las
dificultades para encontrar contenedores vacíos son comunes a todo tipo de mercancías, aunque el
problema es de mayor envergadura para el sector alimentario que para otros.

“Es complicado llevar aceituna por mar, porque es un producto con un precio por unidad barato y
el impacto de la logística en el coste total es muy relevante. No es lo mismo que si exportas por
ejemplo un Ipad”, explica a Efeagro el director de Cadena de Suministro de la empresa sevillana
Ángel Camacho, Ismael Villarrubia.

El grupo -especializado en aceituna y con marcas como Fragata- concentra el 25 % de sus ventas
en Estados Unidos, un mercado clave al que cada día le cuesta más llegar, económicamente
hablando, por vía marítima.

“La situación no está resuelta, nosotros hablamos directamente con las navieras sin intermediarios
y ya nos dicen que esto continuará incluso a principios del año que viene. Si esto se alarga un año
más…”, advierte Villarrubia.

Problemas para exportar fuera de la UE
El sector agroalimentario español tiene una clara vocación exportadora, ya que más el 50 % de la
producción se comercializa fuera del país, aunque su principal destino son sus socios de la UE,
donde mayoritariamente llega a través de camiones por carretera.

Sin embargo, en los últimos años ha trabajado para reducir su dependencia del mercado
comunitario, y en el caso de estos destinos el transporte marítimo es fundamental.

“Hay falta de contenedores, muchos de los buques que salen de China para Estados Unidos ya
llegan a Europa llenos y no puedes cargar, y a eso súmale el bloqueo que hubo en el Canal de
Suez hace meses. Ha sido la tormenta perfecta”, detalla el responsable de la aceitunera Ángel
Camacho.

Según sus cálculos, los fletes se han incrementado en un 100 % en los últimos meses: “Hemos
pasado de pagar 2.000 euros a 4.000 por llegar a Nueva York”.

En el caso de la aceituna, las empresas españolas optaron por “pagar el extra” y mandaron
grandes cantidades de aceituna verde a sus almacenes en suelo norteamericano para aprovechar
la primera moratoria del arancel que impuso la Administración Trump, aunque falta ver qué hacen
de cara al próximo año.

La situación tiene efectos indirectos que dificultan sus operaciones: “Tenemos contratos anuales
con los supermercados de allí, por lo que los precios no cambian aunque los costes te aumenten,
salvo que el cliente acepte negociar”.

También complica abrir nuevos mercados, ya que suelen ser compras puntuales cuyo precio varía
sobremanera en función del encarecimiento de fletes y contenedores, lo que despierta recelos
entre los compradores, que deben pagar más caro el mismo producto que compraban a un menor
importe meses atrás.

“Con el cierre de la hostelería también tenemos mucho producto en almacén porque no vienen a
retirarlo y retrasan los pedidos. Y tenemos incluso que recurrir a naves externas”, precisa
Villarubia.

China como protagonista
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“El problema de los fletes se arrastra desde el año pasado, sobre todo por la retención de
contenedores en China. El problema no es sólo para la aceituna, sino para otros muchos sectores”,
razona el consultor Francisco Zúñiga, quien asesora a empresas agroalimentarias en materia de
exportaciones.

Como ejemplos cita el vino o el aceite, aunque en ambos casos algunos de sus mayores
competidores también son europeos, por lo que en un mercado global la dificultad es igual para
todos.

Desde el bufete catalán Aguilera, especializado también en exportaciones agroalimentarias,
recuerdan que el problema también se ve agravado por el incremento de la demanda generalizado
en el comercio internacional tras la parálisis provocada por la pandemia.

Un portavoz de Cooperativas Agro-alimentarias de España ha confirmado la dificultad que entraña
este incremento de los fletes que se da desde que comenzara la crisis por la covid-19, aunque por
el momento no hay una estimación exacta de su impacto.

De momento, las exportaciones españolas de alimentos y bebidas siguen creciendo pese al
contexto complejo: entre enero y junio de 2021 subieron un 10 % y sumaron 28.769 millones de
euros.

Ese crecimiento se debió principalmente a las ventas de productos cárnicos sobre todo a China
(que se hace por vía marítima) y, a gran distancia, Filipinas, Corea del Sur y Francia; y de aceites
y grasas en particular a Italia y, en menor medida, a Portugal, Países Bajos y Marruecos.

EFE AGRO

 

El consumo de alimentos en los hogares se contrae tras los meses de pandemia

El volumen anual de compras de alimentos y bebidas para su consumo en el hogar ha registrado
en junio una leve reducción, la primera desde marzo del año pasado, cuando empezaron las
medidas para frenar la crisis de la covid-19.

El panel de Consumo Alimentario en el Hogar difundido este martes por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), con datos hasta junio de 2021, apuntan que en el
último año móvil (desde julio de 2020) la cesta de la compra se llenó con un total 30.637
toneladas de alimentos y bebidas, un 0,2 % menos que en los doce meses anteriores.

El gasto, sin embargo, siguió por encima en un 1,5 % (76.677 millones de euros), como
consecuencia de la subida media del 1,7 % del precio medio de los alimentos en el último año
móvil hasta junio de 2021, según el MAPA.

Los registros anuales de los volúmenes del panel alimentario en el hogar fueron negativos tanto
en enero como en febrero de 2020 (-0,5 % y -0,1 %, respectivamente), para luego subir a partir
de marzo del pasado año (+1,3 %) hasta mayo de 2021 (+1,6 %), con alzas porcentuales de
hasta el 11,2 % entre medias.

En el último año móvil hasta junio de 2021, el consumo en el hogar continúa con una evolución
positiva para las bebidas espirituosas (+6,9 %), el vino y sus derivados (+6,5 %),
el agua envasada (+4 %), los productos de la pesca (+2 %) y la categoría “resto alimentación”
(+0,7 %), en la que se incluyen los preparados.
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El resto de las compras anuales de alimentos y bebidas desciende, con el pan a la cabeza (-4,5
%), seguida de las de aceites (-3,2 %), carne (-2,2 %), huevos (-1,4 %), leche y derivados (-11
%), hortalizas y patatas (-0,9 %), fruta fresca (-0,5 %) y refrescos (-0,4 %).

El consumo per cápita anual en el hogar se situó en 663,26 kilos por persona, de los que 129,35
kg eran de productos “resto alimentación”, 111,69 litros de leche y derivados, 95 kg de fruta
fresca, 83,14 kg de hortalizas y patatas, 66,82 litros de agua envasada y 47,17 kg de carne.

Caída del 9,6 % solo en junio
Solo en el mes de junio, el consumo de alimentos en el hogar alcanzó las 2.451 toneladas (-9,6
% respecto a junio de 2020) y su valor se fijó en 5.910 millones de euros (-10,1 %).

Todas las categorías registraron bajadas en volumen, sobre todo la de aceite (-25,9 %), vino
(-21,2 %), espirituosas (-20,3 %), carne (-16,2 %), productos pesqueros (-13,2 %), hortalizas y
patatas frescas (-12,3 %), huevos (-12,3 %) y “resto alimentación (-9,1 %).

Los establecimientos elegidos para la adquisición de alimentos y bebidas para hogar fueron de
nuevo los supermercados y autoservicios, que consiguieron en el último año móvil una cuota del
46,8 %, por delante de las tiendas descuento (15,4 %), las tiendas tradicionales (13,4 %), los
hipermercados (13,1 %) o el comercio online (2,5 %).

 

AGRONEWS
 

La Organización de Productores de Lácteos asegura que Mercadona incrementará
los precios PVP´s de sus leches en el lineal y confían en que este movimiento
repercuta en un precio justo para el conjunto de la cadena

Mercadona da otro paso más, en este caso en PVPs (Precios Venta al Público), y aunque aún no es
suficiente para la Organización de Productores Lácteos (OPL), sí esperan desde la citada asociación
que esto arrastre a las demás cadenas de distribución y a la industria, para llegar a un precio justo
para todos, que se cumpla por fin la ley de la cadena alimentaria y se solucione la grave situación
que están atravesando los ganaderos de leche con las constantes subidas de costes de producción.

Los proveedores de Mercadona desde el día 17 de este mes está subiendo el preco de compra de
las distintas marcas de leche. Por otra parte, a partir del día 3 de septiembre Mercadona va a subir
0,3 céntimos el precio de las leches básicas de su marca Hacendado; 0,2 céntimos el de las leches
con calcio o sin lactosa y 0,5  los mini bricks, con lo que la empresa pretende tener en los lineales
la leche por encima de 60 céntimos.

El precio de las básicas quedaría en;

Entera 0,62€
Semi desnatada 0,61€
Desnatada 0,60€.

Esta subida, según informa OPL, se suma al movimiento que ya hicieron en agosto los
proveedores Totalers de Mercadona, subiendo 2 cts a todos sus ganaderos. 

Fuentes del sector esperan que el resto de las cadenas también reaccionen ante la grave crisis del
sector.  En esta misma línea, desde la OPL se señala que saben que este ascenso no es suficiente
pero esperan sea el principio de una subida que al final  repercuta a los ganaderos.
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En opinión de OPL con la correspondiente subida de costes de producción y según el estudio de
costes publicado hace un año por el Ministerio de Agricultura la leche en los lineales no debería
estar por debajo de 0,70 céntimos.

AVICULTURA.COM
 

Carne de ave en la Unión Europea: suben los precios y baja la producción

Según se indica en el último número del boletín informativo de la Comisión de la Unión Europea –
EU -, correspondiente al verano de 2021, la producción comunitaria de carne de ave se espera que
se reduzca ligeramente – el 0,9 % – en el 2021.

La gran difusión de los últimos brotes de la influenza aviar – AI –, que se ha extendido en 18
países comunitarios, continúa dificultando la producción en la mayoría de los principales países
productores, especialmente en Polonia – el mayor de ellos – pues aunque la misma, medida por el
total de aves sacrificadas, no ha variado, la onda epizoótica ha afectado a las granjas de
reproductores, haciendo que la recuperación de las reposiciones sea un reto a cubrir. Y lo que es
importante, la prohibición de las exportaciones comunitarias de carne de ave, debido a la AI ha
conducido a la UE a un recorte en su producción que se espera sea del orden de un 4,4 % en el
último trimestre de este año.

La demanda doméstica de carne de ave se espera que aumente con la reapertura de los
establecimientos de hostelería, con las reservas congeladas cubriendo parcialmente la misma. En
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este aspecto, el consumo aparente de carne de ave se espera que permanezca casi estable,
reduciéndose solo un 0,1 % hasta cubrir el consumo comunitario estimado promedio de 23,7 kg
per cápita.

Como resultado del bajo suministro, unido a unas escasas importaciones y a las expectativas de la
demanda, los precios de los broilers en la UE han sido excepcionalmente altos en el segundo
trimestre de este año – un 8,6 % superiores que los del promedio del quinquenio anterior -, por
encima de los 200 €/100 kg a principios del pasado junio. Pero pese a estos elevados precios los
productores operan bajo presión debido a que los costes de los piensos se elevan muy
rápidamente.

 

EUROCARNE DIGITAL

Crece significativamente el número de alertas alimentarias en Europa

Según el informe anual del RASFF 

El informe de 2020 sobre el uso del sistema de alerta rápida para alimentos y piensos publicado
recientemente muestra que los Estados miembros de la UE notificaron un total de 3.862
notificaciones de riesgos de alimentos o piensos a la Comisión Europea el año pasado. 1.398 de
esos casos se clasificaron como "alerta", lo que indica un riesgo para la salud por el que los
operadores comerciales o las autoridades requerían una acción rápida. 

En los últimos siete años, el número anual de notificaciones de alerta se ha duplicado, lo que
demuestra que en este período la red se ha vuelto mucho más competente en la detección y
notificación de alimentos y piensos que presentan un riesgo significativo para los consumidores. El
óxido de etileno en las semillas de sésamo es el problema que se informa con más frecuencia. 

Cabe destacar que la mayoría de las contaminaciones con óxido de etileno fueron reportadas por
empresas que verificaron sus existencias (controles propios versus controles oficiales). Como en
años anteriores, la mayoría de las notificaciones en 2020 se referían a productos alimenticios, con
un pequeño porcentaje de las notificaciones relacionadas con piensos (6%) y materiales en
contacto con alimentos (3%). El RASFF fue fundamental para rastrear y retirar del mercado los
productos afectados.

 

ANIMAL´S HEALTH
 

Europa actualiza las normas de higiene de los productos de origen animal

Un nuevo reglamento delegado europeo actualiza de la legislación en vigor
relativa a la higiene de los alimentos de origen animal y sustituye el término
‘veterinario autorizado’ por ‘veterinario oficial’
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El Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado el Reglamento Delegado (UE) 2021/1374 de la
Comisión de 12 de abril de 2021, que modifica el anexo III del Reglamento (CE) nº 853/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre requisitos específicos de higiene de los alimentos de
origen animal.

La publicación de esta norma supone la actualización de la legislación en vigor relativa a la higiene
de los alimentos de origen animal para, teniendo en cuenta la amplia experiencia adquirida en su
aplicación, ofrecer nuevas posibilidades adaptadas al momento actual y solucionar los problemas
detectados. El Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación.

Entre las novedades se encuentran modificaciones a la legislación, entre otros, de la carne de
ungulados. En este apartado, se incluyen actualizaciones para evitar posibles problemas de
bienestar durante la recogida y el transporte, en el que se regula el sacrificio de un pequeño
número de animales en la explotación de origen (en instalaciones móviles pertenecientes a
mataderos autorizados). 

Además, se actualizan los requisitos para la obtención de cuajo y de la carne de cabeza y
se sustituye el término ‘veterinario autorizado’ por ‘veterinario oficial’, para alinear así el
reglamento 853 /04 con la normativa sobre controles oficiales.

También hay actualizaciones relativas a la donación de alimentos, en la que se fijan requisitos para
la congelación de carne de ungulados y de aves y lagomorfos en comercio minorista, cuando se
destine a la donación.

Respecto a la carne de caza de cría, se modifica la redacción de la norma para que los requisitos
aplicables a la carne de suidos y cérvidos sean aplicables también a otras familias de animales
como camélidos.

Asimismo, en la carne de caza silvestre se establecen normas específicas para los centros de
recogida de caza silvestre, tanto mayor como menor y se incluyen requisitos para el transporte de
piezas de caza.

Otras modificaciones
Por otro lado, en lo relativo a los moluscos bivalvos vivos, se regula la figura del operador
intermediario, fijando las actividades que puede llevar a cabo y se incluye un modelo
de documento de registro, lo cual permitirá contar con un documento armonizado en todos los
Estados miembros.

En este apartado también se eliminan los requisitos relativos a las pectenotoxinas, debido a que
los estudios científicos señalan que no hay riesgo para la salud derivado de la presencia de estas
toxinas.

En cuanto a los productos de la pesca, el reglamento aclara que las bodegas y cubas destinadas a
los productos de la pesca no se pueden destinar al almacenamiento de otros productos que
pueden suponer un riesgo de contaminación de los alimentos.

En este punto, también se modifica la definición de ‘congelación rápida’ para evitar prácticas
fraudulentas y se aclara que, por motivos de higiene, el agua de fusión no solo no debe
permanecer en contacto con los productos de la pesca, sino que debe evacuarse.

El reglamento también aborda la regulación de las ancas de rana y los caracoles, sobre las que se
amplían las especies a las que se les aplican los requisitos recogidos en el reglamento.

Por otro lado, incluye también actualizaciones respecto a los chicharrones, pues se eliminan los
requisitos específicos relativos a la temperatura de almacenamiento, de manera que será el
operador el que establezca las condiciones necesarias para garantizar la seguridad alimentaria.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1374&from=ES
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ANIMAL´S HEALTH

 

Urgen a reducir aún más el uso de antibióticos en los sistemas alimentarios

Mandatarios mundiales y expertos han apelado a una reducción considerable de
las cantidades de antimicrobianos que se utilizan en los sistemas alimentarios al
ser crucial para combatir los crecientes niveles de farmacorresistencia

El Grupo de Liderazgo Mundial sobre la Resistencia a los Antimicrobianos ha apelado hoy a todos
los países para que reduzcan considerablemente los niveles de antimicrobianos, en particular los
antibióticos, utilizados en los sistemas alimentarios mundiales. En el comunicado señalan que esto
implicaría dejar de utilizar en todos los países antimicrobianos de importancia médica para
fomentar el crecimiento en animales sanos y usar en general antimicrobianos con más
responsabilidad.

El llamamiento llega antes de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios
que se celebra en Nueva York el 23 de septiembre de 2021 y en la que los países analizarán sus
opciones para transformar los sistemas alimentarios mundiales.

El Grupo de Liderazgo Mundial sobre la Resistencia a los Antimicrobianos está integrado por jefes
de Estado, ministros gubernamentales y dirigentes del sector privado y de la sociedad civil. El
Grupo, que se estableció en noviembre de 2020 para acelerar el impulso político mundial, el
liderazgo y la acción sobre la resistencia a los antimicrobianos (RAM), está copresidido por las
Excmas. Sras. Mia Amor Mottley, primera ministra de Barbados, y Sheikh Hasina, primera ministra
de Bangladesh.

Este grupo apela en su declaración a todos los países y dirigentes de diferentes sectores para que
tomen medidas audaces que permitan hacer frente a la farmacorresistencia.

Uno de los principales llamamientos a la acción aboga por un uso más responsable de
antimicrobianos en los sistemas alimentarios y por la reducción considerable del uso de los
medicamentos más importantes para el tratamiento de enfermedades en los seres humanos, los
animales y las plantas.

Los otros llamamientos mundiales a la acción son poner fin al uso de los antimicrobianos cruciales
para la medicina humana en el fomento del crecimiento de los animales; limitar la cantidad de
antimicrobianos administrados para prevenir infecciones en animales y plantas sanos y garantizar
que todo uso se realice bajo supervisión reglamentaria; eliminar o reducir considerablemente la
venta libre de antimicrobianos importantes para fines médicos o veterinarios; reducir la necesidad
general de antimicrobianos mejorando los programas de prevención y control de infecciones,
higiene, bioseguridad y vacunación en la agricultura y la acuicultura; y garantizar el acceso a
antimicrobianos de calidad y asequibles para la salud animal y humana y promover la innovación
de alternativas sostenibles y basadas en la evidencia a los antimicrobianos en los sistemas
alimentarios.

Consecuencias
El Grupo asegura que los antimicrobianos (incluidos los antibióticos, los antifúngicos y
los antiparasitarios) se utilizan en la producción de alimentos en todo el mundo y los plaguicidas
antimicrobianos también se utilizan en la agricultura para tratar y prevenir enfermedades en las

https://www.who.int/groups/one-health-global-leaders-group-on-antimicrobial-resistance
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plantas.

En este sentido, en el llamamiento recuerdan que muchos de los antimicrobianos utilizados en los
sistemas alimentarios son iguales o similares a los utilizados para tratar a los seres humanos. Por
ello, señalan que el uso actual en humanos, animales y plantas está dando lugar a un
preocupante aumento de la farmacorresistencia y haciendo que las infecciones sean más difíciles
de tratar. También admiten que sea posible que el cambio climático contribuya al aumento de la
resistencia a los antimicrobianos.

Las enfermedades farmacorresistentes ya causan al menos 700.000 muertes cada año entre los
seres humanos en todo el mundo.

Eso sí, el Grupo reconoce que se han registrado importantes reducciones en el uso de antibióticos
en animales en el ámbito mundial, aunque advierte que es necesario reducirlo todavía más.

Si no se toman medidas drásticas e inmediatas para reducir considerablemente el uso de
antimicrobianos en los sistemas alimentarios, el mundo se dirige rápidamente hacia un punto de
inflexión en que los antimicrobianos en los que se confía para tratar infecciones en humanos,
animales y plantas dejarán de ser eficaces. Los efectos de ello en los sistemas de salud, las
economías, la seguridad alimentaria y los sistemas alimentarios tanto en el ámbito local como
mundial serán devastadores.

“No podemos hacer frente a los crecientes niveles de resistencia a los antimicrobianos sin utilizar
esos fármacos con más moderación en todos los sectores”, señala Mia Amor Mottley. “El mundo
está en una carrera contra la resistencia a los antimicrobianos, y es una carrera que no podemos
permitirnos perder”, lamenta.

Por su parte, Sheikh Hasina, recuerda que “utilizar de forma más responsable los antimicrobianos
en los sistemas alimentarios debe ser una prioridad para todos los países”, y defiende que
“la acción colectiva en todos los sectores pertinentes es crucial para proteger nuestros
medicamentos más preciados, en beneficio de todos, en todas partes”.

Finalmente, en el comunicado el Grupo recuerda que los consumidores de todos los países pueden
desempeñar una función esencial eligiendo alimentos procedentes de productores que utilizan
antimicrobianos de manera responsable. Los inversores también pueden contribuir invirtiendo en
sistemas alimentarios sostenibles.

También es necesario invertir urgentemente para poner en marcha alternativas eficaces al uso de
los antimicrobianos en los sistemas alimentarios, como vacunas y medicamentos de sustitución.

 

AGRONEWS REPORTAJE
 

Protección para los rumiantes en verano

La producción láctea de rumiantes (vacas, ovejas, cabras) se puede
ver afectada por el estrés. Por las peculiaridades de este ganado, no
sólo les afecta el calor diurno, sino que tenemos que prestar especial
atención al estrés térmico por la noche, afirman desde ASAJA en un
interesante artículo.

https://www.agrodigital.com/2021/07/01/el-uso-de-antibioticos-en-animales-de-produccion-es-menor-que-en-humanos/
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Si las llamadas noches tropicales (en las que la temperatura no baja de los 25ºC) son duras para
los humanos, porque no concilias bien el sueño, lo mismo ocurre con los animales. Más aún, los
rumiantes como las vacas se resienten especialmente cuando por la noche están sometidos a
estrés térmico.

Esta es una de las conclusiones que se desprenden del estudio realizado por Sembralia sobre el
ITH (el Índice de Temperatura y Humedad), un indicador que nos muestra el estrés al que va a
estar sometido el ganado en unas fechas concretas.

Y es que en verano tenemos que estar pendientes especialmente de nuestros rumiantes, tanto de
día como de noche. Hay que vigilar la temperatura y la humedad relativa, para que no se
resientan las reses.

A mayor humedad, la vaca tiene más dificultad en disipar calor con su respiración y sudoración,
con lo que hay peligro de que colapse.

El ITH marca el sufrimiento de la vaca
Detrás del Índice de Temperatura y Humedad hay una fórmula matemática. La fórmula que se
utiliza para calcular el índice está diseñada para dar un valor entre 70 y 80. Por lo general las
personas se encuentran confortables cuando posee un valor de 70, y casi nadie se siente
confortable si el índice posee un valor de 80.

ITH = 0,81 x Tª + HR/100 (Tª - 14,4) + 46,4

Este número (utilizado para indicar la falta de confort causada por los efectos combinados de la
temperatura y la humedad del aire) fue desarrollado en 1959 por Earl C. Thom un investigador de
la Oficina de Climatología del US Weather Bureau. Desde entonces, los ganaderos de todo el
mundo están pendientes de ese indicador climático, para poder controlar el calor y la humedad en
sus fincas.

En Estados Unidos es un marcador que se utiliza frecuentemente, y en España cada vez es más
consultado. Porque en función del ITH se pueden aplicar medidas que reduzcan el sufrimiento de
los animales. Estas medidas son principalmente tres: elementos para disipar el calor (como
ventiladores y sombras para que estén protegidas), elementos para que las reses repongan
líquidos (pero no solo agua, sino que necesitan también sales minerales) y elementos que
refresquen el alimento (para que su sistema digestivo no esté sometido a estrés).

Por lo general, y para que nos sirva de referencia, los ingenieros agrónomos de Sembralia han
determinado que con un índice inferior a 72 el ganado lechero no experimenta estrés. Si el ITH se
encuentra entre 72 y 78 el estrés es moderado y ya si los valores del ITH están entre 78 y 88
debemos prestar mucha atención porque estamos ante un estrés grave.

¿Por qué incluir aditivos en las épocas de calor?
Las ventajas de ‘enriquecer’ el alimento en épocas de ITH elevado son  conocidas por muchos
ganaderos, especialmente porque los beneficios se observan rápidamente. Esta pequeña inversión
en aditivos, de base natural, redunda en la eficiencia del ganado: que come más, come mejor y
está más sano.

La mejor manera de enfrentarnos al estrés térmico del rumiante es mediante productos
que hagan que nuestras reses estén más sanas:

Al recuperar electrolitos, los animales están menos cansados. Por eso, acuden  a
comer con más frecuencia (se acercan más al comedero, luego la digestión es
mejor).
La vitamina E y la niacina estimulan el apetito y mejoran el metabolismo.
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Al eliminar la acidosis,el animal también come más, porque selecciona menos.
 Las levaduras hacen que su digestión más rápida (así, el organismo produce
menos calor en el proceso).
 El aditivo saborizante favorece que sea más atractivo el alimento (en aroma, en
color y en sabor).

En definitiva, debemos procurar bienestar animal a nuestro ganado, y para ello es fundamental no
solo conocer el ITH sino que debemos supervisar las condiciones de estrés por calor a las que está
expuesto el ganado bovino, y su correlato en la producción lechera y su eficiencia reproductiva.

¿Sabías que…?
- La vaca es una fábrica de procesar alimento. Eso genera muchísimo calor interno, que le es muy
difícil disipar al exterior.

- A diferencia de otros animales (como el caballo), la vaca no suda. Solo consigue evaporar con la
respiración. El aumento de la frecuencia respiratoria consume energía y encima genera más calor.

- La raza más productora y predominante (Holstein Frisian) es originaria de Holanda-Norte de
Alemania, tiene un pelo tupido, largo y negro en alta proporción.

- Es el animal que más líquido produce (30-60 litros día). Y el que más bebe (100 a 150 litros día)
en comparación a su cuerpo.
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