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La cadena agroalimentaria
Por César Lumbreras

Tal y como se han puesto las cosas en estos momentos hay que hablar de la cadena
agroalimentaria. Es verdad que si los agricultores y ganaderos no producen sus
mercancías, no habrá abastecimiento. En su tarea está el origen.

Pero si no hay camioneros que los transporten, los alimentos no llegarían a su destino. O
si las personas que atienden la caja de los súper no están en sus puestos, si los fruteros
y pescaderos no se encuentran en los suyos, tampoco habría abastecimiento. Por no
hablar de toda la gente que se dedica a recoger los productos, a desinfectar las naves y
los locales de la distribución.

Son tan solo unos ejemplos de que en estos momentos lo importante es el
funcionamiento global de la cadena, no de un eslabón de la misma y de que todos ellos
son claves. Si no funciona todo, no servirá para nada y hay que meterse eso en la
cabeza.

Dicho lo anterior, se registran algunos problemas que es necesario solucionar. Es lógico,
por otro lado, tras las medidas aprobadas por el Gobierno. Quizás el principal sea el del
transporte de las personas que acuden a trabajar al campo en la recolección de las frutas
y hortalizas, por ejemplo, y también en los almacenes y puntos de manipulado de las
mercancías.

Es necesario solucionar esos problemas encontrando un equilibrio entre la salud de todos
los que participan en esos procesos y la necesidad de recoger los alimentos para
garantizar el abastecimiento de la cadena. Y lo explico con un ejemplo de la radio,
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también servicio público. Por mucho que sea necesario quedarse en casa, para que la
programación normal siga saliendo al aire cada día, es necesaria la presencia en los
estudios de un número mínimo de personas, que son las que están trabajando en estos
momentos para que mi voz llegue hasta ustedes.

A buen seguro que todos preferirían estar en casa con los suyos. Es la cadena de la
radio. Pues en el campo, lo mismo. Eso sí, hay que hacerlo con las máximas garantías
posibles para la salud de todos.

César Lumbreras
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La apatía se instala en el mercado del aceite de
oliva
Los precios se mantienen sin cambios

Tampoco esta semana se anotaron cambios en los precios en origen del aceite de oliva.
Todas las fuentes han optado por repetir los precios ante la escasa actividad registrada
en el mercado.

Desde Oleoestepa indican que se mantienen los precios de la semana anterior, es decir,
los aceites vírgenes extra a partir de 2.350 euros por tonelada, el virgen a 1.900 euros y
el lampante a 1.800 euros por tonelada.

La Lonja de Extremadura también repitió todas las calidades en su mesa celebrada el
pasado viernes 20 de marzo. El aceite virgen extra se sitúa en una horquilla de precios
que va desde 2.150 a 2.350 euros, el virgen entre 1.750 y 1.900 euros y el lampante
entre 1.650 y 1.750 euros por tonelada.

Finalmente, el Poolred de la Fundación del Olivar tampoco recoge cambios significativos
y fija un precio medio de 2.190 euros, frente a 2.196 euros de la semana anterior. El
virgen queda a 1.846 euros (1.858, la semana anterior) y el lampante a 1.725 euros por
tonelada (1.752 euros, la anterior).

USDA mantiene sin cambios los datos de producción

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estima una producción
mundial de aceite de oliva para la campaña 2019/20 de 3,18 millones de toneladas, sin
cambios frente a los datos de su anterior estimación del pasado mes de febrero.

La Unión Europea sigue siendo el mayor productor, con el 70 por ciento del olivar del
mundo. Según el USDA, se espera que las perspectivas de producción en la UE se
recorten y alcancen los 2,1 millones de toneladas de aceite de oliva para la campaña
2019/20, una cifra inferior a la campaña 2018/19, cuando se situó en 2,4 millones de
toneladas.
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Respecto a otras áreas geográficas -fuera de la UE-, el USDA estima alrededor de
250.000 toneladas de aceite de oliva para Turquía, 16.000 toneladas para EEUU, 4.000
toneladas para China y 809.000 toneladas para el resto de países productores.

Sin embargo, en la producción mundial de todos los aceites vegetales comestibles, el
USDA prevé que se sitúe en 204,54 millones de toneladas, lo que supone un descenso
frente a los 205,49 millones de su anterior estimación del pasado mes de febrero, pero
un incremento frente a los 203,34 millones de la anterior campaña.

Este ránking está liderado, a gran distancia del resto, por el aceite de palma, cuya
producción llegará hasta los 72,95 millones de toneladas en la campaña 2019/20, de
acuerdo con la estimación del USDA.

Le sigue el aceite de soja con 56,78 millones, el de colza con 27,44 millones y girasol
con 20,80 millones de toneladas.

Las cifras totales bajan principalmente debido a una menor producción de aceite de
palma y de oliva, mientras que el aceite de colza suben.
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El coronavirus vuelve a sacar a las calles a los
agricultores

El coronavirus vuelve a sacar a las calles a los agricultores (El Economista)
Los tractores han vuelto a las calles españolas. En esta ocasión no ha sido para reclamar
precios justos y medidas que garanticen la supervivencia del sector agrario, sino para
colaborar con las administraciones en la lucha contra el coronavirus, fumigando calles y
plazas en los pueblos con sus equipos de plaguicidas.

«Trabajamos más de doce horas para que los ciudadanos coman todos los
días» (ABC)
Más de 7.800 agricultores y 4.900 ganaderos intensifican su actividad para abastecer los
mercados de la región de Madrid pese a las pérdidas económicas.
Habían sacado los tractores y la maquinaria por todas las carreteras y ciudades de
España para protestar por las malas condiciones económicas del sector. Pero todas las
reivindicaciones de los agricultores y ganaderos quedaron a un lado cuando el
coronavirus comenzó a segar vidas en el país. Sabían cuál era su papel en esta crisis.

Negociaciones, en suspenso (ABC)
La irrupción del coronavirus dejó en suspenso las negociaciones de los agricultores y
ganaderos españoles que salieron a protestar por lograr «precios más justos para sus
productos».

Mercamadrid nota «cierto descenso» en su actividad (ABC)
En Mercamadrid el ritmo de producción no para a pesar del avance del coronavirus. La
plataforma de distribución, ha dado acceso a 55.839.490 kilogramos de alimentos,
70.009 vehículos de compradores y permitido la entrada de 3.667 camiones proveedores
de alimentos.

Mascarilla para ir al mercado en la Francia ‘gourmet’ (El Mundo)
París mantiene abiertas las tiendas al aire libre para poder comprar productos frescos.

 Coronavirus: cara y cruz en la lucha contra el cambio climático (El Mundo)
Entramos en economía de guerra en tiempos de paz: ¿cómo afectará a la transición
‘verde’?.
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Sánchez reclama a la UE un ‘plan Marshall’ frente al coronavirus (Cinco Días)
En su intervención de ayer tras la reunión con los presidentes autonómicos, Pedro
Sánchez hizo hincapié en la necesidad de que la respuesta económica a la crisis del
coronavirus sea conjunta dentro de la Unión Europea. “Europa está en guerra contra el
coronavirus”, recalcó.

Sánchez pide a la UE eurobonos y un Plan Marshall contra la crisis (El País)
El jefe del Ejecutivo dejó clara la postura de España y reclamó a Bruselas un Plan
Marshall para lanzar un gran plan de inversiones públicas en toda la UE.

El presidente aboga por un gran ‘Plan Marshall’ europeo para paliar la crisis
(Expansión)
Para el presidente español, ese arsenal debería materializarse en un gran “Plan Marshall”
de inversiones públicas para el proceso de reconstrucción posterior tras los destrozos
económicos que causará la epidemia en el Viejo Continente.
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La superficie sembrada de cereales de invierno aumenta en
65.000 ha
23/03/2020

La superficie sembrada en España de cereales de invierno esta campaña podría llegar a 5,51

Mha, es decir, un 1,2% más que la campaña anterior, según las últimas estimaciones de los

Avances de superficies y producciones agrícolas del MAPA, correspondientes a enero 2020.

Destacar los incrementos en cebada seis

carreras (+11,1%), seguido del trigo duro

(+7,6%) y avena (+4%). Los descensos se

producen en triticale (-0,8%) y cebada dos

carreras (-0,3). Las cifras estimadas pueden

observarse en la tabla adjunta.

En los cereales de primavera-verano, los

últimos avances de producción de la cosecha

2019 que va a publicar el MAPA muestran,
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en relación a la campaña anterior,

moderados incrementos en maíz (+8,9%) y

sorgo (+9,8%), mientras que apenas

desciende el arroz un 0,9%.

Quizás también le interese...
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Alternativas fitosanitarias para prestar atención a nuestra
huella hídrica
23/03/2020

Ayer domingo, 22 de marzo fue  la fecha elegida para conmemorar, como cada año, el Día

Mundial del Agua. Se trata de una efeméride propuesta por la Asamblea General de las Naciones

Unidas en diciembre de 1992, para fomentar la conservación y el buen uso de todos los recursos

hídricos.  

 Un claro ejemplo de esta creciente concienciación por la necesidad de reducir nuestra huella

hídrica la podemos encontrar en la agricultura y en aquellas empresas dedicadas a la

investigación, desarrollo y comercialización de productos dirigidos a garantizar la sanidad

vegetal de los cultivos agrícolas, como AFEPASA, que, desde hace ya varios años, viene

trabajando en la generación de alternativas fitosanitarias -con las formulaciones especiales para

aplicar en espolvoreo, es decir, sin agua- y bioestimulantes mucho más eficientes, en términos

hídricos, sin que esto afecte en modo alguno a su efectividad.

 Así, con su gama de bioestimulantes,

desarrollados gracias a su exclusiva

tecnología SULTECH®, el agricultor puede

fortalecer al cultivo para hacer frente a
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posibles episodios de estrés, como la falta de

recursos hídricos; así como permitir una

recuperación mucho más rápida de la planta

tras estos episodios. Además, estos

productos permiten una mejora

considerable de la calidad de las

propiedades organolépticas de cada cultivo,

el aumento de su proceso de fotosíntesis y

una mayor tolerancia a la sequía. La

tecnología SULTECH® consiste en la

manipulación del azufre elemental, obtenido

por tiobacterias, en sus tres estados físicos

de manera que, con innovadores procesos, se consigue cambiar las propiedades físicas del

azufre desde el punto de vista electrostático, hidrofílico y dimensional dando lugar a unos

formulados exclusivos.

 En este punto, dentro de la gran variedad de posibilidades que ofrece la gama de productos

AFEPASA, destaca Triumphalis, un bioestimulante con aminoácidos seleccionados, enriquecidos

con materia orgánica procedente de extractos vegetales y tecnología SULTECH®, que actúa como

activador de rutas de defensa de las plantas, como desbloqueador de elementos nutricionales

del suelo y como catalizador para la absorción de nitrógeno, favoreciendo el crecimiento de la

planta y combatiendo el estrés abiótico e hídrico de los cultivos.

 Asimismo, si tenemos en cuenta que el tema elegido para este Día Mundial del Agua 2020 es

‘Agua y Cambio Climático’, también resulta interesante detenernos en productos como el

fertilizante Soldefend o el fitosanitario Azufre micronizado P300/80 Especial Efecto Filtro solar,

que favorecen la protección de las plantas de cultivo frente a los efectos del calentamiento

global, como el incremento de radiaciones solares y las altas temperaturas.

Quizás también le interese...
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La Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia

(PROEXPORT) ha elaborado y difundido en su web (proexport.es/coronavirus/) un

Protocolo de Actuación frente al Coronavirus para empresas del sector agrícola, con el

objetivo de orientar a toda empresa del sector hortofrutícola sobre cómo implementar

medidas de protección de las personas trabajadoras frente al coronavirus y garantizar el

abastecimiento de alimentos a toda la población, tal y como establece el Real Decreto

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma.

El director de Proexport, Fernando P. Gómez, ha señalado que “este protocolo quiere

facilitar, tanto a las empresas de Proexport como del conjunto del sector español, unas

medidas de contención, prevención y control adecuadas para proteger la salud de los

trabajadores frente a la exposición al coronavirus (COVID-19)”. Ha sido realizado por el

Servicio de Prevención Mancomunado de Proexport en colaboración con el personal

especializado en prevención y salud de las empresas asociadas, que aportan gran

experiencia y aplicación práctica diaria.

Entre las acciones preventivas frente al coronavirus se analizan indicaciones de carácter

general junto a medidas específicas para almacenes, oficinas, semilleros, talleres y fincas

tales como la distancia mínima entre trabajadores, la organización del personal de forma

escalonada, el establecimiento de turnos de trabajo, la higiene personal y desinfección

de las instalaciones, la delimitación de las zonas de trabajo en campo y en almacén o
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recomendaciones prácticas para abordar situaciones de

posible contagio. El Protocolo contempla también

medidas preventivas para el transporte seguro de

trabajadores a su lugar de trabajo.

Reconociendo que la

situación de crisis

sanitaria es preocupante para todos, desde PROEXPORT

expresan el más agradecido reconocimiento a todos los

trabajadores y trabajadoras del sector agrario: “están

acudiendo diariamente a su puesto de trabajo con

enorme profesionalidad y responsabilidad en esta

excepcional y triste situación ocasionada por el

coronavirus. Tienen motivos para sentirse orgullosos,

pues contribuyen de forma decisiva a garantizar el suministro de alimentos saludables

para la población en España y en Europa. Debemos hacer cuanto esté en nuestras

manos para que trabajen con la mayor seguridad posible”, reconoce Fernando P. Gómez.

Cada empresa será la responsable en último término de establecer sus propios

protocolos y medidas de prevención frente al coronavirus, aunque este protocolo

específico para el sector agrario puede servir de guía a todas ellas, pues recopila las

medidas de prevención que han puesto en marcha distintas empresas asociadas de

Proexport y estará en continua actualización para recoger los cambios en la normativa

vigente o nuevas recomendaciones de las autoridades sanitarias.
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La llegada del coronavirus no está afectando a las labores agrícolas, fundamentales para

el mantenimiento del abastecimiento en toda España, pero tampoco está afectando a los

precios. Tanto en las lonjas de cereales como en el mercado del aceite la apatía ha sido

una tónica a lo largo de esta semana, sin variaciones en la cotizaciones y poco

movimiento coincidiendo con esta primera semana de confinamiento.

La Lonja de León donde Segovia fueron dos claros ejemplos de actividad… sin actividad.

Al repetires de forma general los precios a pesar de la mayor demanda por la sicosis de

compras impulsivas ante el temor a un desabastecimiento en los supermercados. En la

almendra no hubo ni cotizaciones.

De igual forma se ha notado en el aceite de oliva, donde tampoco esta semana (y ya van

varias seguidas) se anotaron cambios en los precios en origen. Todas las fuentes han

optado por repetir los precios ante la escasa actividad registrada en el mercado.

Desde Oleoestepa indican que se mantienen los precios de la semana anterior, es decir,

los aceites vírgenes extra a partir de 2.350 euros por tonelada, el virgen a 1.900 euros y

el lampante a 1.800 euros por tonelada.

Finalmente, el Poolred de la Fundación del Olivar (Poolred) tampoco recoge cambios

significativos y fija un precio medio de 2.190 euros, frente a 2.196 euros de la semana
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anterior. El virgen queda a 1.846 euros (1.858, la semana anterior) y el lampante a

1.725 euros por tonelada (1.752 euros, la anterior).

Por su parte, según el último Informe semanal de Coyuntura del Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación en la semana 11, que va del 9 al 15 de marzo antes

del confinamiento, se anotaron descensos generalizados en las cotizaciones de los

diferentes tipos de aceite de oliva. Así, el precio del aceite de oliva virgen extra <0,8º

registra un descenso del (-0,32%); la única variedad que anota subidas de precios es el

aceite de oliva virgen de 0,8º a 2º, con una leve variación positiva del 0,18%, el aceite

de oliva lampante >2º bajó un (-0,16%) sus precios; el aceite de oliva refinado lo hizo

en un (-0,14%); el aceite de oliva orujo crudo el (-0,24%) y el aceite de oliva orujo

refinado el (-0,17%). Por su parte, el aceite de girasol refinadoaumentó un 0,73% sus

precios respecto a la semana precedente.
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El ministro Planas urge a la Comisión Europea a cambios significativos en
los reglamentos de aplicación de la PAC

COMO CONSECUENCIA DEL ESTADO DE ALARMA DECRETADO EN ESPAÑA EL 14
DE MARZO PARA CONTENER LA EXPANSIÓN DEL COVID-19

20/03/2020

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ha enviado hoy una carta al comisario de Agricultura,
Janusz Wojciechowski, solicitando cambios en determinados reglamentos comunitarios de la PAC

Debido a la situación extraordinaria generada por la crisis sanitaria, agricultores, ganaderos y empresas
agroalimentarias no podrán cumplir con muchos de los requisitos y compromisos exigidos

Planas hace un llamamiento para que, en el marco del Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la
próxima semana, sea posible encontrar soluciones a estos asuntos

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha enviado hoy una carta al comisario de
Agricultura, Janusz Wojciechowski, para indicarle la necesidad de adoptar cambios significativos en los
reglamentos de aplicación de la Política Agraria Común (PAC), para que agricultores y ganaderos “no se
vean perjudicados doblemente por esta crisis” sanitaria.

 

Advierte de que, en muchos casos, la situación actual impediría el pago de las ayudas de la PAC, si se
tiene que cumplir toda la normativa establecida para un año normal. “Muchos agricultores, ganaderos y empresas
agroalimentarias, no podrán cumplir con los requisitos y compromisos, al ralentizarse o incluso detenerse la actividad
económica ordinaria”, según el ministro

 

La rapidez en la evolución de la pandemia internacional del Covid-19 en toda la Unión Europea requiere de la adopción
de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta situación “para todos inédita”, ya que “las circunstancias
extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes”, apunta el ministro.

Ante esta excepcional y crítica situación, los compromisos vinculados a la PAC, tanto para los beneficiarios de las
ayudas como para los Estados miembros, serán “difíciles de cumplir en una circunstancia de fuerza mayor como en la
que nos encontramos”, destaca el ministro.

 

La próxima semana está previsto la celebración del Consejo de Ministros de Agricultura y de Pesca en Bruselas por
videoconferencia. Uno de los asuntos prioritarios será abordar el estado de situación de los sectores y cómo minimizar
el impacto en los mismos. En España el pasado 14 de marzo se decretó el estado de alarma en España, con el fin de
proteger la salud de la ciudadanía y contener la progresión de la enfermedad, y que

 

Explica que aunque el sector agroalimentario en su conjunto mantiene su actividad, el cierre de la restauración fuera
del hogar, la ralentización del comercio, tanto a nivel interno como internacional y el cambio de pautas de consumo de
la población confinada en sus domicilios, “están empezando a ocasionar desequilibrios a cuyas consecuencias
debemos anticiparnos”.

 

“Confío en que el debate que mantendremos la semana que viene todos los Estados miembros en torno a este grave
problema nos ayude a encontrar soluciones con las que podamos ayudar a nuestros ciudadanos lo antes posible”,
según el ministro.
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Crespo ha mantenido una reunión
por videoconferencia con el ministro
Luis Planas

Crespo solicita al Ministerio instrucciones claras sobre el transporte, la
seguridad y el suministro que requiere el sector agroalimentario
La consejera traslada la preocupación por la situación del sector de la flor cortada y la necesidad de
adoptar medidas urgentes para asegurar su continuidad

Andalucía, 19/03/2020

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, Carmen Crespo, ha trasladado hoy al ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, una serie de
medidas y actuaciones para evitar que se detenga la producción
del sector agrario, pese a los obstáculos que supone la crisis
sanitaria del Covid-19 para el desarrollo normal de la actividad.
“Nos sentimos muy orgullosos de nuestro sector agroalimentario
que, en estos momentos, está dando lo mejor de sí para que no
haya problemas de abastecimiento y la producción llegue a los
mercados andaluces, nacionales y del resto del mundo”, ha
señalado.

Crespo ha mantenido a través de videoconferencia una reunión con el ministro y el resto de consejeros
autonómicos del ramo para abordar la situación y, desde la lealtad institucional, buscar soluciones y
respuestas “entre todos” a las necesidades de los trabajadores del mundo rural en un momento tan
delicado.

Así, en primer lugar, la consejera ha trasladado la conveniencia de obtener por parte del Ministerio de
Transporte una instrucción clara y homologada para todas las comunidades sobre los desplazamientos de
los trabajadores del campo. Se trata de una preocupación del sector desde el primer día, conocer
cuántas personas pueden ir en el mismo vehículo a trabajar al campo o a las empresas del sector
agroalimentario. Entendemos que habría que exceptuar a estos trabajadores que se mueven por la zonas
rurales donde no existe transporte público y muchas carecen de carnet y/o vehículo.

Del mismo modo, la consejera ha destacado la importancia que tiene el suministro de fertilizantes,
fitosanitarios, piensos y semillas para garantizar la actividad agraria y ganadera; de ahí la necesidad de
mantener abiertas las cooperativas con sección de suministros y los almacenes dedicados a ello, siempre
respetando las recomendaciones de las autoridades sanitarias en los lugares de trabajo. “Se ha pedido al
Ministerio que se dé instrucción para que no se obligue a cerrar dichas instalaciones y se considere un
servicio esencial”, ha señalado.

También para evitar el absentismo laboral en el campo, y aún siendo conscientes de que el sector
sanitario es prioritario, se ha recordado la obligación de transmitir seguridad a los trabajadores,
dotándolos de los equipos de protección individual (EPI) necesarios. Se hace imprescindible informar del
uso correcto de las mascarillas y asegurar el suministro para los puestos de trabajo que requieren el uso
de las mismas.

Por último, ha solicitado que se abonen lo antes posible las cuotas de IVA a las empresas del sector
agroalimentario para dotarlas de la necesaria liquidez que requieren en estos momentos.

Crespo ha agradecido la predisposición del Ministerio a solicitar una mayor flexibilidad en los plazos que
marca la UE en la gestión de sus fondos. La Comisión Europea ya ha autorizado oficialmente la
posibilidad de ampliar el plazo de presentación de solicitudes de la PAC hasta el 15 de junio. No
obstante, “estimamos la conveniencia de pedir en Bruselas mayor flexibilización en la tramitación de
fondos” como la ampliación de plazos para las inspecciones y controles de las ayudas de la PAC (Feaga)
y del PDR (Feader); la ampliación de plazos de las justificaciones de las ayudas del PDR; para la
declaración trimestral de gastos de PDR o flexibilización del cumplimiento de la Regla N+3 de los Fondos
Feder, Feader y Femp, así como los relacionados con el procedimiento de licitación para el
almacenamiento privado del aceite de oliva.

La consejera traslada la preocupación por la situación del sector de la flor cortada que ha visto cómo su
demanda ha caído de manera estrepitosa en el inicio de la campaña y la necesidad de adoptar medidas
urgentes para asegurar su continuidad.

Y, para terminar, la reunión ha abordado la problemática del contingente de trabajadores marroquíes,
sobre todo, en el sector de los frutos rojos en Huelva, que se enfrenta a la campaña con un problema de
mano de obra. “Estaba prevista la contratación de más de 9.000 personas de nacionalidad marroquí. Se
ha dado traslado al Ministerio de Agricultura para que lo remita al Ministerio del Interior y se busque una
solución”, ha asegurado la consejera.


