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La cabaña comunitaria de vacuno volverá a
caer este año
En España y otros Estados miembros, sin embargo, aumentan los efectivos para
carne

Desde 2016 está disminuyendo la cabaña de vacuno comunitaria y seguirá haciéndolo
este año, según un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos
(USDA). Sin embargo, hay algunos Estados miembros en los que los efectivos están al
alza, como España, debido al aumento de las vacas para carne.

Eso es lo que ocurre también en Italia, Polonia y otros países del este. En Irlanda lo que
crece es la cabaña láctea. El USDA estima que a finales de 2020 habrá en la UE (+ Reino
Unido) 85,7 millones de cabezas de ganado vacuno (el nivel más bajo registrado nunca)
frente a los 86,5 millones estimados a comienzos del mismo.

Respecto a la cabaña de vacuno de leche, el informe pone de manifiesto su disminución
en los últimos años, hasta situarse en 22,6 millones de animales a principios del
presente año 2020 frente a los 22,9 millones que había en enero de 2019 y los 23,3 de
enero de 2018. Los recortes más significativos se registran en Alemania, Francia e Italia.

El principal motivo de esta caída fue el tiempo seco registrado en el verano de 2018 y,
en menor medida, en el de 2019, que provocaron un aumento de los costes en
alimentación del ganado que no se vio compensado con la mejora de los precios de la
leche.

A esa falta de rentabilidad de la actividad se suman los condicionantes de tipo
medioambiental que tienen que respetar los ganaderos. La excepción es la cabaña de
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vacas lecheras irlandesa, que está en aumento desde 2010.

Aunque este país también padeció sequía en 2018 y 2019, las importaciones de cereales
y otros alimentos para el ganado estimularon la producción de leche y la cabaña creció.

Estabilidad en la cabaña de vacas para carne

En cuanto a la cabaña de vacas para carne, el informe del USDA da cuenta de una leve
caída a lo largo de 2019. A principios de 2020 había en la UE-28 un total de 12,21
millones de animales, frente a los 12,22 millones contabilizados a comienzos de 2019.
Sin embargo, se registraron caídas más significativas de esta categoría de animales en
algunos Estados miembros, como Francia, el Reino Unido e Irlanda.

De nuevo la sequía tuvo que ver con la evolución a la baja en esos países, ya que
provocó una falta de rentabilidad en esta actividad. En el caso de Irlanda también se
sumó la incertidumbre de los ganaderos por la salida de la UE del Reino Unido, su
principal destino para este tipo de carne.

Por el contrario, aumentaron los efectivos de estos animales en España, Italia, Polonia,
Lituania, Letonia, Bulgaria y Hungría. En España, subraya el USDA, la tendencia al alza
se inició en 2014, estimulada por un aumento de la demanda de animales vivos para
sacrificio por parte de países terceros. En el caso de Italia el motivo es el incremento de
la demanda interna.

Menos producción de carne y menos exportaciones

En lo que respecta a la producción de carne, continuará en 2020 la tendencia a la baja
que ya se observó en 2019, con poco más de 8 millones de toneladas.

El informe apunta asimismo a una disminución del consumo interno, que en 2019 se
situó ya por debajo de los 8 millones de toneladas. El USDA señala que la evolución de la
demanda interna comunitaria va muy ligada a la evolución de su producción, de ahí que
los descensos más significativos del consumo correspondan a los países donde más cae
la producción, que son Alemania y el Reino Unido. La excepción es la demanda de carne
de vacuno de alta calidad, que crece sobre todo en Alemania, Italia, España y Polonia.

Por último, el informe hace una referencia a las exportaciones de carne de vacuno de la
UE, que también caerán este año, según sus previsiones. De nuevo España será la
excepción, con un sector muy orientado al mercado asiático.
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Protocolo de desinfección vírica en espacios
públicos, granjas ganaderas y naves agrícolas
El doctor en ciencias ambientales, rama de ingeniería química, Álvaro Lobato,
apicultor de UCALE COAG-León, ha confeccionado un procedimiento basado en
rigurosos datos cientí�cos

El doctor en ciencias ambientales, rama de ingeniería química, Álvaro Lobato Fuentes,
ha elaborado un protocolo científico para aplicar en la desinfección vírica de espacios
públicos basado tanto en la formación impartida por la Unidad Militar de Emergencias
como en evidencias científicas procedentes del Ministerio de Sanidad, del SARS Epidemic
in Hong Kong, de la Organización Mundial de la Salud y de estudios de doctores chinos
expertos en coronavirus como  Tsang OT-Y, Chik-Yan Yip C, Chan K-H, Wu T-C, Chan
JMC, por citar solo algunos organismos de referencia.

El objeto de este procedimiento es orientar a todos los agricultores y ganaderos que en
estos días están colaborando en las tareas de desinfección de espacios públicos en sus
localidades para que realicen esta importante misión de una manera correcta, sin riesgos
y optimizada para mejorar la consecución del objetivo perseguido: eliminar el virus.

La aplicación práctica de este Procedimiento es extensiva igualmente a la desinfección en
granjas, naves y almacenes agrícolas y domicilios.

Extractamos los aspectos más significativos del procedimiento realizado por Álvaro
Lobato Fuentes, apicultor afiliado de UCALE-COAG de LEÓN, que además  es doctor en
ciencias ambientales, rama de ingeniería química:

1. Transmisión entre humanos.

La vía de transmisión entre humanos del coronavirus se realiza a través de las
secreciones de personas infectadas, principalmente por contacto directo con gotas
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respiratorias de más de 5 micras (capaces de transmitirse a distancias de hasta 2
metros) y las manos o los fómites (objetos pasivos) contaminados con estas secreciones
seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos.

La permanencia de SARS-CoV-2 viable en superficies de cobre, cartón, acero
inoxidable, y plástico ha sido de 4, 24, 48 y 72 horas, respectivamente en
condiciones experimentales a 21-23ºC y humedad relativa del 65%, siendo los
resultados muy similares a lo observado con SARS-CoV-1.

Los coronavirus humanos se inactivan de forma eficiente en presencia de etanol al 95%
o de hipoclorito sódico (lejía) en concentraciones superiores al 0,1%.

Puntos críticos de contagio en las localidades rurales:

Manillas de las puertas de establecimientos públicos (estén operativos o no), tales
como consultorios médicos, bares, farmacias, comercios, bancos, estancos o lugares
de culto.

Manillas de las puertas y timbres de los domicilios particulares.

Mobiliario urbano tal como contenedores de basura, fuentes, parques o bancos de
descanso.

Posibles zonas de pernocta de personas sin hogar.

2. Equipos de protección individual y otras precauciones.

EPI básico. Para la realización de las diferentes tareas de limpieza y desinfección, los
operarios deberían contar con los equipos de protección personal adecuados tales como:

Pantalla facial o gafas.

Mascarilla.

Guantes adecuados al agente desinfectante.

Ropa y calzado impermeable.

Cuidado del mobiliario urbano y bienes particulares.

Algunos agentes desinfectantes como la lejía (hipoclorito sódico) pueden generar daños
por corrosión o decoloraciones en las superficies del mobiliario urbano, de los
automóviles o de las puertas y ventanas que pudieran ser salpicados.

3. Procedimiento de actuación.

Considerando el mecanismo de transmisión del agente infeccioso, los posibles puntos
críticos de contagio y el adecuado mantenimiento del mobiliario particular y urbano se
establece el siguiente protocolo de actuación:
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Pese al confinamiento domiciliario, se recomienda la pulverización periódica con
medios manuales de los contenedores de basura, las fuentes y los bancos de
descanso situados por las calles así como las zonas de pernocta de personas sin hogar
si las hubiere. La desinfección se realizará con una disolución de lejía al 0,3%.

Pese al confinamiento domiciliario, se recomienda la limpieza con bayeta y disolución
de lejía al 0,3% de las manillas de las puertas de establecimientos públicos
(consultorios médicos, bares, farmacias, comercios, bancos, estancos o lugares de
culto, estén operativos o no)

Las pulverizaciones del pavimento y superficies viales con medios mecánicos o
manuales se destinan a aquellas poblaciones donde una alta presencia de casos
positivos pudiera generar una carga viral elevada. En caso de llevarse a cabo se
realizará con una disolución de lejía al 0,3%. Además se deberá informar a los vecinos
para la retirada de los coches estacionados y evitar posibles daños por corrosión.

No es recomendable operaciones de barrido en seco a fin de evitar una posible
dispersión del virus que entrañe riesgo para el operario.

Se recomienda a los vecinos de las localidades que colaboren con una desinfección
diaria de los timbres y de las manillas y pomos de las puertas de sus domicilios, con
una disolución de lejía al 0,3%. A continuación y a fin de evitar daños por corrosión se
recomienda secar con papel y desecharlo.

4. Preparación de la disolución de lejía al 0,3%.

La lejía o hipoclorito sódico (NaClO) se puede adquirir en diferentes concentraciones,
normalmente expresada en gramos de cloro activo por litro. Para preparar una disolución
al 0,3% puede seguirse el siguiente procedimiento simplificado:

Definir el volumen de disolución a preparar.

Conocer la concentración de la lejía adquirida (gramos de cloro activo por litro).

Calcular la cantidad de lejía adquirida que se necesita para preparar la disolución:

(Volumen de disolución a preparar) x 0,3
% / (Concentración de la lejía adquirida)

=    cantidad de lejía necesaria para
preparar la disolución
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Parte de los subproductos de la vini�cación se
transforma en alcohol para hidrogeles
Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura de la Junta de Castilla-La
Mancha, explicó en AGROPOPULAR cómo colaboran las destilerías de su Comunidad
en la lucha contra el COVID-19

Las empresas de Castilla-La Mancha están mostrando su compromiso con la crisis
generada por el coronavirus (COVID-19), según explicó en AGROPOPULAR -emisión del
21 de marzo- Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura de la Junta. En este
sentido explicó que la Asociación de Destilerías de la región (Adevin) está trabajando en
la elaboración y en el suministro del alcohol “que sirve para fabricar los hidrogeles y
alcoholes sanitarios que tanto se están utilizando estos días y que son muy necesarios
para la crisis” del COVID-19.

Según el consejero, “todo eso sale de la uva del viñedo de Castilla-La Mancha; una parte
de los subproductos de la vinificación se transforma para uso industrial y este es uno de
los casos”.

El sector está dándolo todo, según reconoció, “produciendo alcohol y mostrando
solidaridad”, pues no solo está ayudando en la desinfección de nuestros pueblos,
manteniendo actividad para asegurar abastecimiento, sino que el sector alcoholero está
suministrando el producto base para garantizar la higiene en esta crisis sanitaria que
estamos viviendo.

Como consejero, aseguró que está “muy orgulloso de todos ellos” y agradeció su
compromiso “porque siempre están dispuestos a colaborar”.

Escucha la entrevista completa
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La pandemia dispara el coste de las naranjas
Resumen de prensa del 27 de marzo de 2020

La pandemia dispara el coste de las naranjas (ABC)
Los precios futuros de este producto registran su mayor alza desde octubre de 2015 en
un momento de fuertes caídas en los mercados financieros.

¡Al campo, ciudadanos! (El País)
Francia llama a los parados por la epidemia a trabajar en la agricultura para cubrir
200.000 puestos de temporeros.
La epidemia ha llegado en un momento crítico para el campo en buena parte de Europa,
que empieza a tener listas las primeras cosechas del año. La agricultura es un pilar
básico para garantizar el funcionamiento de la cadena de distribución alimentaria. Pero
por la misma razón, el campo se ha vaciado.

Sin suministros y Schengen lleno de fronteras (El País)
La cumbre del coronavirus coincidió con el 25 aniversario de la entrada en vigor del
acuerdo de Schengen, que suprimió los controles fronterizos entre los países firmantes el
26 de marzo de 1995. Un cuarto de siglo después, más de una docena de socios de
Schengen (entre ellos España) han reestablecido los controles fronterizos internos y
todos los socios de la UE (salvo Irlanda) han impuesto restricciones al paso de sus
fronteras exteriores, según el recuento recogido en una nota interna de la Comisión. El
mismo documento indica que las principales rutas de transporte europeas, que absorben
el 75% del tráfico de mercancías por camión, han sufrido limitaciones y retrasos en la
cadena de suministros de más de 24 horas, incluido el transporte de material médico.

Interior toma medidas ante la posibilidad de endurecer el aislamiento (El País)
El Ministerio del Interior publicó ayer una orden en la que detalla qué tipo de transportes
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estarían autorizados en el supuesto de que se endurezca el confinamiento, algo que por
ahora no se ha decidido. Unidas Podemos presiona en el Gobierno por medidas más
estrictas.

Dos personas ya sí pueden viajar en el misno coche (El Mundo)
Nueva modificación en la normativa que regula el número de personas que pueden viajar
en un mismo vehículo durante el periodo que dure el estado de alarma
Si la semana pasada el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana permitió ir
acompañados por un menor o por una persona mayor –desde el inicio se contempló
hacerlo con los discapacitados– ahora el departamento que dirige José Luis Ábalos
admite que, de forma general, dos o más personas utilicen un automóvil. Pero siempre
que lo hagan por una de las causas contempladas en el RD 463/2020, de 14 de marzo,
que regula el confinamiento de los españoles para frenar la expansión del coronavirus.

Cierre de gasolineras ante la crisis (El Mundo)
El sector pide servicios mínimos como en la banca, que ha clausurado 4.700 oficinas.

Caras de la noticia (La Razón)
Juan Roig, presidente de Mercadona.
Ha reactivado las donaciones de productos de primera necesidad a los más
desfavorecidos y ha ampliado el acceso preferente para comprar en sus supermercados
a sanitarios, fuerzas de seguridad y bomberos.

Gasolina solo para médicos, militares y transporte de comida (El País)
Las sanciones y la caída de los precios internacionales hacen mella en la capacidad de
abastecimiento de Venezuela.

Bodegas que apuestan por la sostenibilidad (La Razón)
Grupo Rioja, una asociación que agrupa a más de 50 bodegas de esta Denominación de
Origen Calificada, promueve desde hace dos años el proyecto Oídio Detection, una
iniciativa que trata de desarrollar un modelo de predicción para un uso racional de los
tratamientos fitosanitarios ante esta enfermedad fúngica del viñedo que, en condiciones
ambientales desfavorables y mal gestionada, puede provocar la pérdida total de la
cosecha. El hongo, además, obliga a aplicar tratamientos preventivos de elevado coste
económico y con implicaciones ambientales que se traducen en la permanencia de
residuos en los suelos y su filtración en los acuíferos.

Así llenan sus despensas estos días los grandes cocineros (ABC)
Si en algo no puede vencer el Covid-19 es en llenar los estómagos. Pero, claro, hay que
hacerlo con sentido común y, de momento, podemos dar gracias porque el
abastecimiento en los establecimientos de alimentación es óptimo. Gregorio Varela,
presidente de la Fundación Española de la Nutrición (FEN), considera que «se pueden
dar recomendaciones generales sobre alimentación y estilos de vida para la situación de
confinamiento, pero para las personas contagiadas hay que ser muy rigurosos y actuar
con extrema precaución por lo que conocemos hasta ahora». En relación con la
seguridad de los alimentos, hay que mantener las buenas prácticas, como lavarse las
manos, cocinar bien la carne y evitar la posible contaminación cruzada entre alimentos
cocinados y no cocinados. Pero, ¿cómo se organizan nuestros cocineros? ¿Cómo llenan
su despensa durante el estado de alarma?

La crisis del Covid-19 multiplica por 15 la venta online de comida (Expansión)
“Los consumidores están cambiando sus patrones de compra como consecuencia del
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Covid-19, tanto en los países que ya han pasado lo peor de la crisis, como China, como
en los que aún no lo han hecho, como España. Y algunos de estos nuevos hábitos, como
el crecimiento de la compra online, se convertirán en estructurales”, explica María
Miralles, retail & consumer goods leader para EMEA de Oliver Wyman.

La OMC avisa de una crisis económica aún peor que la de 2008 (Expansión)
El director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Roberto Azevedo,
advirtió ayer de que el mundo está abocado a una crisis económica peor que la sufrida
en 2008, para la que debe prepararse con colaboración internacional y mercados
abiertos, ya que “ningún país es autosuficiente”.

Tractores para desinfectar los hospitales (El Mundo)
Agricultores madrileños limpian con atomizadores aparcamientos de centros sanitarios y
supermercados.
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¿Es conveniente comprar derechos de la PAC
ahora o esperar al nuevo periodo?
El `Consultorio de la PAC´ con Juan Pedro Medina, director General de Política
Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León

El último `Consultorio de la PAC´ corrió a cargo de Juan Pedro Medina, director
General de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León, que respondió a la
pregunta de Pilar: “en un principio me denegaron la ayuda a la incorporación de jóvenes
y no me dieron derechos. Me han dicho en una organización que la cosa había cambiado,
pero ahora tengo ya muchos años. Estoy pensando en comprar derechos de la PAC, pero
me comentan que en 2023 es posible que cambie todo y no habrá derechos. Entonces
¿los compro ahora o no?”.

Según Medina, es difícil responder a esta pregunta porque no está definida toda la PAC.
Su caso viene de la reforma anterior en la que no se asignaron derechos. En el paso de
la reforma anterior a la actual no se consideró oportuno incorporar una superficie de
viñedo y de otras frutas y hortalizas que no eran beneficiarias de PAC en el periodo
2007-2013. No obstante, en este nuevo periodo “probablemente sí esté previsto
integrar a esos sectores que no eran beneficiaros de PAC en el sistema”, ya sea
con derechos o sin derechos.

Por lo tanto, el director general de PAC aseguró que es muy probable que estos
agricultores -de fruta y de viñedos- puedan percibir ayudas. A su juicio, en 2023 es
probable que reciba los importes que le correspondan, bien a través de la reserva de
derechos -si siguen existiendo derechos- o bien por un  pago por hectárea, en función de
dónde tenga ubicada la explotación.
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En resumidas, reconoció que “no le aconsejaría comprar por el tiempo que resta hasta el
nuevo periodo”.

Ampliación del periodo de solicitud de la PAC

En el `Consultorio´ se dio cuenta de que la CE ha ampliado el periodo de solicitud de las
ayudas de la PAC hasta el 15 de junio ante la situación en la que se encuentran muchos
países de Europa. La decisión está en manos de las Comunidades Autónomas que son las
que deciden el límite.

Medina aseguró que en su Comunidad Autónoma ampliarán el plazo de solicitud de las
ayudas de la PAC hasta el 15 de junio, incluso, apuntó que el periodo podría ser superior
a esa fecha dada la situación excepcional.

Además, aseguró que están buscando fórmulas para flexibilizar algunos requisitos “para
que no haya ningún perjuicio y los agricultores perciban sus ayudas con total
normalidad”.

Escucha el `Consultorio de la PAC´ del 21 de marzo de 2020
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Acceso, Rectificación, limitación entre otros según indicamos en nuestra Política de privacidad.
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El precio del trigo sube por la creciente alarma entre los
estadounidenses por el Coronavirus
27/03/2020

El precio del trigo esta semana ha alcanzado su nivel más alto en los dos últimos meses en la

Bolsa de Chicago.  En EEUU, han aumentado los casos de Coronavirus vertiginosamente en los

últimos días, por lo que ha crecido la alarma entre la población, lo que le ha llevado a querer

aprovisionarse de productos de primera necesidad como harina, pan y derivados de la

molinería. Este tirón de la demanda interna se ha notado en el Cbot.

También ha ayudado a la subida, los rumores de que

Rusia podría introducir restricciones a la exportación

de trigo para asegurar su demanda interna,  los

pronósticos reservados sobre las siembras en ciertas

zonas de  Ucrania y Rusia por la persistente sequía,

así como la buena demanda de Argelia. La Oficina

Interprofesional de Cereales de Argelia (OAIC)    ha

comprado 240.000 t de trigo en la última licitación, si bien fue menos de lo esperado por los
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operadores. Argelia es el principal importador de trigo del mundo, con unas compras anuales

de  unas 2,5 Mt.

El precio del petróleo lleva a la baja desde el inicio de la crisis del Coronavirus. La tendencia

parece que se ha frenado, al parecer por un esfuerzo conjunto de la administración Trump con

Arabia Saudí.  Por otro lado, Malasia ha anunciado el cierre de algunas plantas de producción de

aceite de palma. El precio del petróleo está influyendo en la producción de etanol y por tanto en

el precio del maíz.

Los precios del maíz ha repuntado algo tras conocerse el anuncio del Departamento de

Agricultura de EEUU (USDA) de la exportación de 138.000 t de maíz USA a destino desconocido.

El mercado del maíz y también el de la soja, andan muy pendientes de Argentina, que está ahora

introduciendo restricciones por el Coronavirus, lo que podría reducir sus exportaciones.

Quizás también le interese...
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Buen ritmo en las siembras de remolacha en Castilla y León
27/03/2020

Las siembras de remolacha en Castilla y León ya están muy avanzadas. Las lluvias caídas en

febrero dieron tempero al suelo y muchos cultivadores ya empezaron a sembrar. Las

remolachas de estas siembras tempranas ya han nacido. Si la primavera acompaña, se espera

una buen desarrollo de las plantas, ya que las siembras se han hecho en buenas condiciones de

labores y humedad del suelo.

Actualmente, las zonas con tierras arenosas, que

son más ligeras y drenan mejor el agua, ya están

prácticamente sembradas en su totalidad. Por el

contrario, las tierras más arcillosas, que

acumulan más agua están pendientes de ser

cultivadas, según comenta Fernando García,

responsable de remolacha de COAG, en

declaraciones a Agrodigital.com.

La campaña pasada, en la zona norte se

sembraron 23.937 ha, de las que 21.226 ha

correspondían a Castilla y León, 1.407 ha a País
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Vasco, 935 ha La Rioja y 360 ha Navarra, de

acuerdo con los datos del Ministerio de

Agricultura.

Quizás también le interese...

ES ACTUALIDAD

Los socios de Acor ya han sembrado unas 8.000

ha de remolacha 26/03/2020

COAG recuerda a los remolacheros que la

propuesta de Azucarera no tiene respaldo

interprofesional ni institucional 25/03/2020
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Esperan una pronta activación de medidas excepcionales
para los frutos rojos
27/03/2020

Fepex y Freshuelva, la Asociación Onubense de Productores y Exportadores de Fresa y Frutos

Rojos de España, han confiado, en que la Comisión Europea active “cuanto antes” las medidas

excepcionales que ayuden al sector de los frutos rojos a paliar la situación de crisis ocasionada

en la presente campaña por la pandemia del Covid – 19.

Fepex y Freshuelva han celebrado la celeridad con la que el ministro de Agricultura, Pesca y

Alimentación, Luis Planas, ha actuado solicitando, ayer mismo, en la reunión de los ministros del

ramo de la Unión Europea a la Comisión, que movilice los recursos financieros y jurídicos

necesarios para poner en marcha las medidas excepcionales previstas en los artículos 219 a 221

del Reglamento de la Organización Común de Mercados para sectores como el de la fresa y

frutos rojos, entre otros, que se encuentran ya en esta situación excepcional por la crisis del

coronavirus.

Fepex y Freshuelva habían trasladado esta semana al ministro la grave perturbación que se está

produciendo en el sector de fresa y frutos rojos, debido a la dramática caída de la demanda

tanto en el mercado interior como de exportación, coincidente además con el periodo de

máximo de producción.
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Por ello, Fepex y Freshuelva plantearon la adopción de medidas excepcionales de ayuda a las

que se puedan acoger todos los productores, independientemente de si son miembros de

organizaciones de productores, y que consistan en la no recolección de la cosecha, permitiendo

a los agricultores paralizar una parte o la totalidad de su producción, así como la adopción de

medidas excepcionales de retiradas de productos, sin cargo a los programas operativos y válidas

para todos los agricultores.

Las organizaciones también solicitaron la

refinanciación del pasivo de los empresarios

agrícolas a coste cero y garantías públicas para los

nuevos préstamos de campaña e inversión; al tiempo

que estimaron necesario un aplazamiento o

condonación del calendario de pagos impositivos

previsto (IRPF, sociedades, cuotas autónomos,

seguros agrarios, etc.).

Fepex y Freshuelva confían en que se activen las

medidas de apoyo al sector lo antes posible, ya que el sector se encuentra en momentos álgidos

tanto de producción como de exportación y consumo. La campaña se encuentra

aproximadamente al 50% con ligeras variaciones según cultivos.

En cuanto a la exportación, los meses de marzo y abril son los que concentran mayores

volúmenes de venta de fresa, con 79.676 toneladas en marzo del año pasado y 95.168 toneladas

en abril, según datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, siendo la

exportación de todo el año de 293.493 toneladas.

En el caso de los frutos rojos marzo, abril y mayo son los de mayor exportación. Las ventas de

frambuesa, zarzamora y mora en marzo de 2019 se elevaron a 17.020 toneladas, en abril fueron

de 8.424 toneladas y en mayo ascendieron a 14.151 toneladas. La exportación de arándanos en

los meses mencionados en 2019 ascendió a 5.660 toneladas en marzo, 17.715 toneladas en

abril, 27.406 toneladas en mayo, siendo junio también un mes importante para la venta de

arándanos con 10.520 toneladas.

Quizás también le interese...
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El BOE aclara los vehículos no afectados por las
restricciones de circulación
27/03/2020

Ayer se publicó en el BOE, la Orden INT/284/2020 con medidas en relación con el tráfico y

circulación de vehículos a motor durante el estado de alarma. Según dicha orden, en el caso del

cierre de las vías o restricción a la circulación de determinados vehículos, quedan excluidos de

las mismas, los siguientes vehículos (solo mencionamos los referidos al sector agrario)

destinados:

– A la producción, comercialización, transformación y distribución de productos agrícolas,

ganaderos y pesqueros, y sus insumos;

– A la producción, distribución alquiler y reparación de

equipos y maquinaria para la agricultura, la pesca, la

ganadería, y su industria asociada,  (aquí estaría incluida

la actividad realizada por fabricantes de máquinas y sus

componentes, distribuidores y concesionarios, empresas
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de alquiler, y de reparación y mantenimiento de máquinas

para la agricultura y ganadería, según señala Ansemat).

– Al transporte y tratamiento de residuos y subproductos

agrícolas, ganaderos y pesqueros, y de la industria

alimentaria.

– Al transporte de mercancías perecederas, entendiendo

como tales las recogidas en el anejo 3 del Acuerdo

Internacional sobre el transporte de mercancías

perecederas (ATP), así como las frutas y verduras frescas. En todo caso, la mercancía perecedera

deberá suponer al menos la mitad de la capacidad de carga útil del vehículo u ocupar la mitad

del volumen de carga útil del vehículo.

Quizás también le interese...
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Un invierno relativamente benigno unido a un buen grado de humedad en el campo

desde el pasado otoño han propiciado unas muy aceptables condiciones para el

desarrollo de los cultivos de cereal en Castilla y León, tanto para aquellas variedades de

siembra más temprana como para aquellas otras cuya implantación en el terreno ha

concluido recientemente.

Tan es así que en la mayor parte de la comunidad autónoma puede considerarse que

tanto trigos como cebadas llevan un adelanto con respecto a fechas normales de unas

dos o tres semanas, e incluso un mes en algunas zonas más puntuales del norte de la

región.

“Aunque las últimas lluvias han caído de forma muy irregular y desigual en Castilla y

León, y han sido muy agradecidas allí donde se han registrado, a partir de ahora serían

necesarias de forma periódica. De ello dependerá que el muy buen aspecto que presenta

el campo siga teniéndolo antes del comienzo de la grana del cereal”.

“En este sentido apunta el pronóstico del tiempo que anuncia precipitaciones al cierre del

mes de marzo y comienzos de abril, ahora bien, también prevé heladas, lo que resultaría

preocupante si llegan a ser fuertes por cuanto pueda afectar a las siembras que se están

iniciando en girasol y ya generalizadas en el caso de la remolacha”, manifiesta José

Roales, responsable estatal de herbáceos en COAG.

A veces hay hasta buenas noticias: Excelente estado de desarrollo de
los cultivos de cereal en Castilla y León
27/03/2020
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Cabe reseñar alguna zona puntual donde el exceso de agua en el invierno provocó

desbordamientos de cauces en las provincias del norte de Castilla y León, donde las

tierras quedarán en barbecho o pasarán a ser sembradas de girasol.

Respecto del estado sanitario, en general es bueno, aunque conviene recordar los avisos

emitidos por el ITACYL respecto de zabro en cereal (cuyas larvas han tenido fuerte

incidencia en algunas áreas, especialmente del centro de la comunidad), roya en trigo y

triticale (habiéndose observado ya su presencia puntual del hongo) y gorgojo en colza

(que da comienzo a los vuelos y puestas desde la salida del invierno).

Resulta llamativa, por suerte, la menor presencia de bromo en buena parte de las zonas

donde viene teniendo afección negativa, mala hierba que el último lustro está siendo

muy perjudicial tanto por la disminución de rendimientos que ocasiona como por el

dificultosísimo manejo y aumento de costes que conlleva.

También presentan buen estado, con adelantos también de varias semanas respecto a

sus desarrollos en años normales, las proteaginosas (guisantes, etc.), oleaginosas

(colza) y leguminosas (vezas y alfalfas).

“Mención añadida se merece el viñedo. Las inusualmente altas temperaturas de las

últimas semanas han propiciado un excesivamente temprano rebrote en las cepas, y

esas heladas que se prevén podrían dañarlas seriamente”, como nos señala Alberto

Duque, presidente de COAG-Valladolid y domiciliado en el epicentro de las principales

denominaciones de origen de Castilla y León.

Finalmente cabe destacar que por fortuna, por cuanto a las siembras realizadas hasta la

fecha se refiere, la incidencia del coronavirus COVID-19 no ha tenido efectos negativos

destacables en el abastecimiento de insumos (semilla, abonos y fitosanitarios), concluye

José Roales.
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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Entidad Estatal de

Seguros Agrarios (ENESA), ha resuelto ampliar en 20 días naturales la fecha de

finalización de los periodos de suscripción de seguros agrícolas que finalicen antes del 16

de abril de 2020,  a excepción de los módulos con cobertura de helada.

Esta ampliación de 20 días naturales, con la que se hace caso a las reclamaciones del

sector, afecta a las producciones y ámbitos que, de acuerdo con las peticiones realizadas

por los representantes del sector, resulta necesaria como las producciones de uva para

vinificación, cereza, cultivos forrajeros, cultivos industriales textiles y no textiles y uva

de mesa.

Además, se amplía por el mismo periodo el plazo para poder realizar modificaciones de

las declaraciones de seguro.

Hay que destacar que, con carácter general, la

contratación de seguros agrarios se está desarrollando

con normalidad, ya que se realiza de forma telemática,

casi en su totalidad, por los tomadores y distribuidores

de seguros. A este hecho hay que añadir que el propio

real decreto por el que se declara el estado de alarma,

contempla expresamente la posibilidad de realizar

Se amplían los períodos de suscripción y de modi�cación del seguro
agrario durante 20 días naturales
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desplazamiento a entidades financieras y de seguros. Así mismo, existe la posibilidad de

que el pago se haga mediante domiciliación bancaria.

No obstante, ante la situación excepcional por la que atraviesa el país como

consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, el Ministerio ha decidido

adoptar esta decisión para que ningún agricultor tenga dificultad para realizar la

suscripción del seguro agrario por esta causa.

El Sistema de Seguros Agrarios Combinados es la principal herramienta para la gestión

de riesgos en el sector agrario. Se caracteriza por su agilidad y dinamismo para

adaptarse a las circunstancias. Por ello, ante la excepcionalidad de la situación actual, se

han puesto en marcha los mecanismos para que agricultores y ganaderos puedan

suscribir su seguro agrario con mayor facilidad y garantía.

https://agroinformacion.com/category/coronavirus/
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La campaña de la naranja en la Vega del Guadalquivir, principal zona productora de

Andalucía, se encuentra actualmente en torno al 70 por ciento de la recolección y está

marcada por un descenso generalizado de producción en toda España con una mejora en

los precios respecto al año anterior.

El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha destacado en un

comunicado el “esfuerzo del sector de trabajar en una situación tan compleja con la

provocada por la pandemia del coronavirus con el propósito de que no se produzca

ningún desajuste en el abastecimiento alimenticio a la sociedad”.

Actualmente, la campaña se encuentra con las variedades Navelina y Salustiana

terminada, y la Lane Late próxima a concluir, mientras que las que más se está

recogiendo actualmente son la Powell y Barfield, pero también se está empezando con la

Valencia.

En cuanto al ritmo de recolección, la semana pasada fue muy rápido, aunque en esta

semana ha bajado un 25 por ciento por los problemas iniciales en cuanto a la movilidad

EL RITMO DE RECOLECCIÓN HA BAJADO UN 25 POR CIENTO POR
LOS PROBLEMAS INICIALES EN CUANTO A LA MOVILIDAD DE

TRABAJADORES

La campaña de naranja alcanza el 70% de recolección en Andalucía
marcada por buenos precios y poca producción
26/03/2020
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de trabajadores, si bien “se sigue a buen ritmo de recolección y la actividad se está

desarrollando con normalidad”.

Respecto a los precios, éstos no han variado y siguen similares a como estaban en la

lonja antes del estado de alarma decretado por el Gobierno de España, por lo que no ha

habido una subida importante en origen, aunque sí ha aumentado bastante la demanda

de operaciones.

Finalmente, en cuanto a la producción, como ya se adelantó en enero, en Córdoba se

espera para esta campaña de la naranja una reducción en torno al 15 y el 20 por ciento

de la producción final en comparación con la anterior, que fue récord en la provincia

cordobesa.
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Francia y España coordinan sus esfuerzos para hacer frente a la crisis del
coronavirus en los sectores agrario y pesquero

LOS MINISTROS DE AGRICULTURA DE AMBOS PAÍSES SE HAN REUNIDO HOY POR
VIDEOCONFERENCIA

26/03/2020

Los ministros Luis Planas y Didier Guillaume han intercambiado puntos de vista, así como diferentes
propuestas, ante la excepcionalidad de esta crisis sin precedentes y que requiere de medidas
extraordinarias a nivel comunitario

El encuentro ha tenido lugar un día después de que los ministros de Agricultura y Pesca de la UE
participaran, vía telemática, en un consejo extraordinario para abordar la crisis creada por el Covid-19

Han coincidido en que la situación es “especialmente preocupante” en sectores como el lácteo, carne de
cordero, flor cortada, ciertas producciones hortofrutícolas, que también afecta a algunos segmentos de
flota

 

 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha mantenido hoy un encuentro, por
videoconferencia, con el ministro de Agricultura y Alimentación de Francia, Didier Guillaume, para

intercambiar puntos de vista y profundizar sobre las medidas y propuestas para hacer frente a la crisis del coronavirus
en los sectores agrario y pesquero.

 

Este encuentro tiene lugar un día después de la celebración, por vía telemática, del consejo extraordinario de ministros
de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE), dedicado a analizar el impacto de la crisis sanitaria originada por el
Covid-19 en estos sectores.

 

Los ministros han coincidido en que “esta crisis sin precedentes” está afectando a la ciudadanía europea, agricultores,
ganaderos y pescadores, así como a empresas agroalimentarias. En especial, Planas y Guillaume han subrayado “la
situación preocupante” de algunos sectores como el de la leche y los productos lácteos, el de la carne de cordero y de
cabrito, así como el sector de la flor cortada y algunas producciones hortofrutícolas, debido al cierre del canal de
restauración fuera del hogar, así como a la cancelación de las celebraciones religiosas y festivas.

 

Los ministros español y francés han apuntado que, frente a las mismas dificultades de estos sectores en ambos
países, compartidas por varias delegaciones durante el consejo de ministros europeo de ayer, “la gestión de esta crisis
excepcional debe estar coordinada al nivel europeo”.

 

Han reclamado a la Comisión Europea que ponga en marcha medidas de gestión de crisis para los sectores
mencionados y han recordado que es posible recurrir a instrumentos que ya existen en el marco de la organización
común de mercados agrarios de la Política Agraria Común (PAC)

 

Además, han considerado que se tiene que llevar a cabo una aplicación de la PAC adaptada al carácter excepcional de
esta crisis, facilitando la continuidad del apoyo al sector agrícola en los diferentes Estados Miembros.
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Los dos ministros han analizado también las dificultades a las que se enfrentan el sector agrario para encontrar
trabajadores temporales para la siembra y recolección de las cosechas de estos productos que contribuyen a
garantizar una dieta equilibrada de los consumidores.

 

En lo que se refiere al sector pesquero, los ministros comparten la necesidad de adaptar el funcionamiento del Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca para conferirle agilidad, simplificar su funcionamiento y dotarlo de flexibilidad para
abordar las medidas más urgentes y necesarias, como son las paradas temporales o el almacenamiento. Igualmente
han coincidido en que las posibilidades de pesca que no puedan utilizarse este año a causa de la crisis, puedan ser
trasladadas a 2021.

 

Los ministros han apelado a la “imprescindible solidaridad europea” y a la importancia de garantizar el buen
funcionamiento del mercado único para asegurar el abastecimiento de alimentos al conjunto de la ciudadanía
comunitaria.

Esta crisis pone de manifiesto el carácter estratégico de la seguridad alimentaria en Europa y demuestra, una vez más,
que la PAC debe contar con un presupuesto suficiente, en su actual nivel.

 

Ante esta extraordinaria situación, es imperativo diseñar y aplicar medidas nuevas, fuertes y excepcionales, según
ambos ministros.
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Alrededor de 186.300 agricultores y
ganaderos de Andalucía comenzarán
a recibir el abono

La Junta abonará 87 millones en ayudas PAC a partir del 1 de abril y
alcanzará el 98% del pago
El Ministerio atiende la petición de la Consejería de Agricultura de ampliar el plazo para presentar la
Solicitud Única de 2020

Andalucía, 27/03/2020

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, Carmen Crespo, ha informado al Consejo de Gobierno
de las actuaciones realizadas desde su Departamento para realizar,
lo antes posible, el pago de la liquidación de las ayudas directas de
la Política Agrícola Común (PAC) correspondientes a 2019 para
reforzar así al sector ante la excepcional situación de crisis
sanitaria por Covid-19 (coronavirus). Al respecto, ha resaltado que
la previsión es que el próximo 1 de abril, alrededor de 186.300
agricultores y ganaderos de Andalucía comiencen a recibir el abono
de las subvenciones pendientes de la pasada anualidad que, en
total, ascienden a 87,2 millones de euros.

Con este quinto pago de ayudas de la PAC 2019, que sucede a los abonos realizados en octubre,
noviembre y diciembre de 2019 y marzo de 2020, el Gobierno andaluz habrá abonado ya en el próximo
mes de abril un total de 1.402 millones de euros. Este montante global supone el 98% del importe de las
ayudas directas de la PAC del pasado año y, por tanto, el mantenimiento de la fecha prevista para el
abono a pesar de las excepcionales circunstancias en las que se encuentra actualmente la Administración
andaluza y su personal con motivo de las medidas implementadas para luchar contra la expansión del
coronavirus. El trabajo de los técnicos de la Consejería antes y durante el estado de alarma ha hecho
posible que este trámite no se vea afectado por la actual situación de crisis sanitaria y los agricultores y
ganaderos de Andalucía puedan recibir estos incentivos sin retraso con respecto a años anteriores.

En total, los 87,2 millones de euros del saldo de la PAC 2019 se reparten entre las ocho provincias
andaluzas, destacando en primer lugar Sevilla con alrededor de 22,3 millones de euros relativos a
23.867 expedientes. En Jaén, las ayudas ascienden a 21,7 millones de euros (76.458 beneficiarios
aproximadamente), en Córdoba a 18,1 millones de euros (33.564 agricultores y ganaderos), en Granada
a más de ocho millones de euros (24.912 expedientes) y en Cádiz a 7,6 millones de euros (5.929
beneficiarios). Por su parte, liquidación final de las subvenciones europeas concedidas a productores de
Málaga en 2019 asciende a 4,8 millones de euros (12.552 expedientes), mientras que a los agricultores y
ganaderos de Huelva les corresponden ayudas por valor de algo más de tres millones de euros (5.105
beneficiarios) y a los de Almería, incentivos que ascienden a 1,5 millones de euros (3.890 productores
aproximadamente).

Solicitud Única 2020

Por otro lado, la titular de Agricultura ha informado también de la ampliación del plazo de presentación
de la Solicitud Única de la PAC 2020 en España hasta, al menos, el día 15 de mayo. Esta decisión
comunicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a las Comunidades Autónomas
responde a una de las solicitudes realizadas desde el Gobierno andaluz al Ejecutivo central la pasada
semana con motivo de la excepcional situación que atraviesa actualmente el país como consecuencia de
la declaración del estado de alarma para combatir el Covid-19.

El objetivo de la extensión del período de tramitación es garantizar que todos los productores interesados
puedan solicitar las subvenciones que les corresponden en tiempo y forma a pesar de las restricciones
impuestas por la pandemia, ya que, dado su volumen económico, estas ayudas europeas tienen gran
relevancia para el sector agrario de la Comunidad Autónoma. Por este motivo, desde la Consejería de
Agricultura se espera que el Ministerio no se limite a ampliar el plazo únicamente en 15 días con respecto
a la fecha límite fijada inicialmente (30 de abril), sino que adopte formalmente la posibilidad ofrecida por
la Comisión Europea y la Solicitud Única de la PAC 2020 pueda presentarse en el territorio español hasta
el día 15 de junio (46 días más).

Esta petición atendida por el Ejecutivo central es una de las diversas medidas adoptadas ya por la Junta
de Andalucía, en el marco de sus competencias, para paliar los efectos negativos del coronavirus, tanto
en la salud de la ciudadanía como sobre diferentes sectores económicos. Actuaciones que, como en este
caso, incluso se han anticipado a las propias medidas adoptadas por el Gobierno estatal.

Del mismo modo, la Junta de Andalucía solicitó también el pasado 16 de marzo al Ministerio que inste a
la Unión Europea a dar mayor flexibilidad al cumplimiento de los requisitos y trámites que exige la
normativa relativa a la gestión de los fondos europeos agrarios y de desarrollo rural. Entre otras
cuestiones, se reclamó que se eximiera a esta Administración de realizar los controles inaplazables sobre
el terreno que contemplan las ayudas agroambientales y las concedidas a productores de frutas y
hortalizas, así como una prórroga en los plazos establecidos para los controles del almacenamiento
privado de aceite de oliva.


