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La atonía se mantiene en el mercado de ovino
Comentario de los mercados ganaderos del 24 al 30 de agosto de 2020

El mercado del ovino se equilibra como consecuencia de una corta oferta de animales en
campo pero ante una demanda también escasa que deja sin cambios las cotizaciones,
tanto en vivo como en canal.

Según fuentes de los operadores comerciales, las previsiones apuntan a nuevas
repeticiones, al menos hasta finales de septiembre.

En cuanto a la exportación vía barco se espera una salida vía barco para esta semana,
según indican fuentes de la Lonja de Binéfar, pero como siempre, habrá que ir día a
día. El mercado francés compra, pero como es habitual, ajustando precios siempre a la
baja. Esto provoca que el precio del cordero sea menor según su destino y por lo tanto,
no deja margen al alza.

Los precios del cordero siguen subiendo en el mercado francés. Si bien la
disponibilidad tendió a expandirse, todavía es insuficiente para satisfacer el mercado
interno, por lo que las ventas se mantuvieron fluidas y los precios aumentaron
levemente.

Los sacrificios franceses comenzaron a aumentar nuevamente en mayo, el desequilibrio
entre la oferta y la demanda aún se mantiene gracias a los niveles más bajos de
importaciones.

Después de caer un 29% en abril, las compras francesas de carne de ovino bajaron casi
un 34% interanual en mayo. En este contexto, los precios se mantienen en niveles
especialmente elevados, muy por encima de la media.
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Hay que tener en cuenta que Francia es el país de la Unión Europea que tiene el nivel
más alto de precios. En la semana 34, el precio medio del cordero pesado en Francia
se situó así un 14% por encima de su nivel de 2019, hasta los 683/100 kg de canal.

Precios medios nacionales

Según el último Informe semanal de Coyuntura del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación para la semana 34, que va del 17 al 23 de agosto, se anotó estabilidad en
el ovino, ya que repiten el precio todas las categorías.

Suscríbete a nuestro boletín de noticias y recibe nuestras novedades en tu correo
electrónico

Correo Electrónico *

Informativos Agrarios, S. L. usará sus datos para gestionar su suscripción al boletín de noticias. Puede ejercer sus Derechos de

Acceso, Rectificación, limitación entre otros según indicamos en nuestra Política de privacidad.

¡Suscríbete!

https://www.mapa.gob.es/es/
https://www.agropopular.com/aviso-legal-agropopular/


31/8/2020 Las almendras se pagan casi un 45% más baratas que hace un año

https://www.agropopular.com/pagan-almendras-30082020/ 1/2

Las almendras se pagan casi un 45% más
baratas que hace un año
Comentario de los mercados agrícolas del 24 al 30 de agosto de 2020

Las lonjas reanudan su actividad a medida que avanza la recolección de almendras
anotando nuevas cotizaciones como en Albacete donde aparecieron los primeros precios
de la Marcona y Largueta de nueva cosecha entre 5 y 3,55 euros por kilo grano,
respectivamente, mientras que en el resto los precios repitieron.

Pese a esta repetición, las cotizaciones en esta lonja se sitúan hasta un 44,95% por
debajo de las registradas en la misma semana del año pasado, es decir casi a la mitad
de precio. Es el caso de la variedad Comuna que cotizaba el año pasado a 5,45 euros
frente a los 3 euros por kilo grano a los que cotiza esta semana en la Lonja de Albacete.

El resto de variedades también acumulan importantes diferencias: la Guara está un
44,14% más barata que hace un año y la Ecológica se paga un 3,27% por debajo del
año pasado, que es la única que se salva del fuerte recorte.

En Mercamurcia hubo de todo un poco al registrar bajadas, repeticiones e incluso
alguna subida. Las cotizaciones se sitúan ahora entre 3,05 euros de la Comuna y 7,37
euros por kilo grano de la Ecológica. Las diferencias anuales también son importantes en
Mercamurcia.

Mercamurcia 29/agosto/19       27/agosto/20        Var.%

Marcona          6,55                 5,01                 -23,51

Largueta         5,64                 3,43                 -39,18

Comuna           5,47                 3,05                 -44,24
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Ferragnes        5,73                 3,35                 -41,54

Garrigas         5,64                 3,34                 -40,78

Guara            5,57                 3,16                 -43,27

Ramillete        5,74                 3,37                 -41,29

Ecológica        7,54                 7,37                  -2,25

Por su parte, en la lonja del Ebro se registraron las subidas en algunas variedades
mientras que la Ecológica baja 4 céntimos.

En la Lonja de Córdoba, todas las variedades repitieron salvo la Belona que subió hasta
3,70 euros por kilo. La lonja de Tortosa, también mantuvo sin cambios sus
cotizaciones de almendras.
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Las ventas de vacuno al exterior siguen
manteniendo el mercado
Comentario de los mercados ganaderos dedl 24 al 30 de agosto de 2020

Esta semana en el mercado de vacuno tampoco se anotaron variaciones y las
cotizaciones repitieron en la totalidad de lonjas y mercados nacionales, como muestra de
la pesadez que se ha instalado en este mercado. Se opera con pesadez en ante una
demanda ausente en las últimas semanas.

La oferta de ganado es amplía, mientras que la demanda interna continúa retraída para
casi todos los tipos de ganado y, entre los operadores, no se respira optimismo en
cuanto a una pronta recuperación de la demanda y a un repunte de los precios, según
indican fuentes de la Lonja de Binéfar. Además, la restauración va muy despacio sin el
empuje del consumo turístico, lo que no ayuda a recortar las existencias del mercado.
Las exportaciones siguen empujando el mercado aliviando la situación actual del sector,
principalmente con los animales pesados.

Hay pesadez en el mercado, según indican fuentes de PROVACUNO, principalmente con
animales pasados de peso, pero Argelia ha comenzado a comprar este tipo de ganado lo
que mejorará la situación actual. Mientras que, Turquía demanda animales pequeños en
vivo.

Precios medios nacionales

Según el Informe semanal de Coyuntura del Ministerino de Agricultura, Pesca y
Alimentación para la semana 34, que va del 17 al 23 de agosto, el precio de los machos
de 12 a 24 meses desciende un -1,24%. También baja más levemente los machos de 8
a 12 meses en un -0,51%. El resto de las categorías repiten cotización.
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Sexta semana con repeticiones en el porcino
de capa blanca
Comentario de los mercados ganaderos del 24 al 30 de agosto de 2020

El mercado del porcino de capa blanca se mantiene equilibrado, sumando ya seis
semanas consecutivas con repeticiones en los precios, bajo la habitual situación del mes
de agosto, en la que la oferta evoluciona a la baja presionada por las altas temperaturas,
mientras que la demanda reduce su nivel de actividad.

El mercado sigue enfrentándose a un consumo reducido y una restauración que no
avanza lo que se esperaba, pero las exportaciones hacia China continúan a buen ritmo, y
todo ello bajo unos precios nacionales superiores a los del resto de los países
europeos.

Así, en Alemania los precios se mantienen por octava semana consecutiva en 1,47
euros/kg. El mercado alemán no acaba de reaccionar y tampoco ha solventado los
retrasos acumulados tras el cierre de su principal matadero por covid.

Mientras que el mercado bretón subió dos céntimos a lo largo de la semana rompiendo
esta tendencia de repeticiones. La demanda aumenta en un contexto de disminución de
la oferta, como lo demuestra una nueva caída en los pesos. De hecho, según fuentes de
este mercado, los pesos se sitúan ahora en 94,36 kilogramos.

Las repeticiones también se han impuesto en los lechones, en un equilibrio de mínimos
en la que la oferta no presiona y la demanda se desarrolla de forma pausada.

China alcanzó récord en importación de carne de cerdo

Los datos el Departamento de Aduanas de China muestran que en el pasado mes de julio
el país asiático importó 430.000 toneladas de carne de cerdo, lo que supone un 136%
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más que en 2019 y la cifra más alta hasta ahora registrada. Superaron en 30.000
toneladas a las de junio.

Las enormes importaciones se produjeron incluso después de que China comenzara a
probar contenedores de alimentos congelados para detectar la presencia del nuevo
coronavirus en junio, lo que ralentizó el despacho de cargamentos de carne en los
puertos hasta julio.

En los 7 primeros meses del año China ya ha importado 2,56 millones de toneladas de
carne de cerdo frente al millón de toneladas registrado en 2019.

Precios medios nacionales

Según el último Informe semanal de Coyuntura del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación para la semana 34, que va del 17 al 23 de agosto, la bajada más
importante es la del Porcino 50-45% magro (-1,46%). Por el contario entre las subidas
la más importante es la del Porcino 60-55% magro (1,27%).
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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pide a la
ciudadanía que informe de la recepción de sobres con semillas no
solicitadas

Nota informativa sobre envíos de semillas no solicitadas de terceros países
por riesgo de sanidad vegetal

28/08/2020

La introducción de este material sin el correspondiente certificado fitosanitario está
prohibida, ya que supone un riesgo tanto desde el punto de vista de la sanidad vegetal, por
el peligro de plagas que lo acompañen, como medioambiental, por poder tratarse de
especies invasoras

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pide a la ciudadanía que informe de la
recepción de envíos postales de semillas no demandadas y procedentes de terceros
países. Solicita a las personas que reciban estos sobres que lo pongan en conocimiento
del área de Agricultura de la Delegación del Gobierno correspondiente o de los servicios
de Sanidad Vegetal de su comunidad autónoma para proceder a la destrucción del
material.

 

El ministerio informa de que la introducción de este material sin el correspondiente
certificado fitosanitario está prohibida y supone un riesgo tanto desde el punto de vista de la sanidad
vegetal -por el peligro de plagas que lo acompañen- como medioambiental -por poder tratarse de
especies invasoras-.

 

Se ha tenido constancia del envío a particulares de sobres no solicitados con semillas, ya que la
persona que lo recibe no ha comprado ni solicitado muestras de este material y los envíos se
producen aparentemente al azar.

 

Las autoridades de Alemania, Francia, Irlanda y Países Bajos han informado a la Comisión Europea
de estos envíos, que también han sido recibidos en hogares del Reino Unido. Así mismo, en Estados
Unidos se han detectado este tipo de envíos.

 

Esta práctica, denominada brushing, persigue la generación de votos positivos falsos en las ventas
por Internet, pues muchas plataformas de venta no permiten la emisión de estos votos si el cliente
no ha recibido efectivamente el producto. Las empresas, por tanto, realizan primero el envío y
falsifican después el voto del receptor, en este caso, de las semillas.
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Cerca de 700.000 agricultores y ganaderos recibirán 4.954 millones
de euros en ayudas directas de la PAC 2020

Política Agraria Común

28/08/2020

Afectan a 22.155.401 hectáreas, 48.015 más que en 2019

En octubre se podrá anticipar el pago del 70 % de las ayudas directas y del 85 % de las de
desarrollo rural

El periodo para presentar las solicitudes únicas de ayudas de la PAC (Política Agraria
Común) para 2020 se ha cerrado con la recepción de 679.129 peticiones por parte de los
agricultores y ganaderos españoles. En total, percibirán 4.954 millones de euros en ayudas
directas de los cuales 3.421 podrán abonarse por adelantado.

 

Estas solicitudes únicas incluyen tanto las ayudas directas como las medidas de
desarrollo rural que se conceden por superficie o por cabeza de ganado. Entre el 16 de
octubre y el 30 de noviembre podrán cobrarse anticipadamente el 70 % de las ayudas
directas y el 85 % de las de desarrollo rural. Este porcentaje es superior al de una campaña
normal y ha sido aprobado por la Comisión Europea a petición de España y otros Estados

miembros.

 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que ya aprobó dos ampliaciones del plazo de
solicitud para facilitar la gestión de los beneficiarios en un periodo de dificultades provocadas por la
pandemia de COVID-19,  realizará también ahora todos los esfuerzos necesarios de coordinación
para que el pago anticipado pueda realizarse puntualmente, aunque la decisión de hacerlo
corresponde a los gobiernos autonómicos.

 

 

En lo que se refiere a la superficie, este año las solicitudes de ayuda afectan a 22.155.401 hectáreas,
48.015 más que en 2019. Continúa, por tanto, la tendencia que se viene observando en las últimas
campañas: menos explotaciones, pero de mayor dimensión.

 

Toda la información sobre el número de solicitudes presentadas en las diferentes comunidades
autónomas y el resumen de los cultivos declarados en las mismas puede consultarse en la página
web del FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria).
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En estos momentos se están realizando los controles obligatorios previos a la realización de los
pagos. En este sentido, la Comisión Europea ha autorizado una reducción de los que se hacen sobre
el terreno hasta el tres por ciento del total de los expedientes.

 

Con el fin de respetar las normas sanitarias vigentes, las inspecciones sobre el terreno se realizan de
tal manera que se evita, en lo posible, el contacto físico entre el agricultor y el controlador.

 

Otra de las circunstancias que facilitan a España la gestión normal de las solicitudes de la PAC, a
pesar de las dificultades causadas por la pandemia, es la consolidación del sistema de control de las
superficies por monitorización con satélites. Una de sus principales ventajas es que permite todavía
presentar modificaciones de la solicitud única para evitar que el agricultor pueda recibir una sanción.

 

En definitiva, en un periodo fuertemente afectado por la COVID-19, las medidas implementadas para
la captura telemática de las solicitudes, la ampliación del plazo de presentación de solicitudes y la
simplificación de los controles permiten que las ayudas de la PAC 2020 se estén gestionando con
normalidad.

 

En la web del FEGA se puede encontrar toda la información sobre estos controles por
monitorización, incluidas las zonas en las que se están llevando a cabo y la fecha límite de
presentación de las modificaciones de la solicitud única para cada una de estas zonas. 
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Los jóvenes agricultores gaditanos
contarán con 7 millones de euros en
el marco de la ITI gaditana

La Junta cumple el compromiso con la creación de empleo en Cádiz
con la nueva convocatoria de 7 millones de euros para jóvenes
agricultores
Además, el Gobierno andaluz aumenta de 75 a 82,5 millones las ayudas destinadas a la convocatoria
general para así atender a una mayor cantidad de nuevos emprendedores

Andalucía, 28/08/2020

El Consejo de Gobierno andaluz ha conocido hoy la nueva
convocatoria en el marco de la ITI de Cádiz, cuya orden sacará en
los próximos días la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, y por la que se destinan 7 millones de euros
para jóvenes agricultores y ganaderos de la provincia de Cádiz
para favorecer el relevo generacional y el arraigo al mundo rural.

Se trata de una segunda convocatoria correspondiente al Programa
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-20 después de la resuelta el
pasado año por valor de 5,8 millones de euros, lo que permitió que
102 agricultores y ganaderos de esta provincia se beneficiaran de estas subvenciones para poner en
marcha sus respectivas iniciativas empresariales y para lo que la Consejería acordó realizar un primer
pago del 25% de la ayuda en el momento de la aceptación de la ayuda. La cuantía máxima de la
subvención es de 70.000 euros por beneficiario, estando financiada en un 90% por los fondos Feader.
 
Tras la publicación de la convocatoria en el BOJA, los jóvenes agricultores dispondrán de tres meses para
presentar sus solicitudes. Una vez concedida y aceptada tendrán 24 meses para la ejecución del proyecto
debiendo presentar para ello un plan de viabilidad técnica y económica que cumpla con los requisitos. 

Se amplía en 7,5 millones la convocatoria general 
El Consejo de Gobierno ha conocido igualmente la ampliación en 7,5 millones de euros del presupuesto
disponible para beneficiar a los 129 agricultores que quedaron como beneficiarios suplentes en la
resolución de la convocatoria de incorporación de jóvenes agricultores 2018 que benefició a 1.255
jóvenes y que se publicó en diciembre de 2019. Estos agricultores quedaron en principio fuera de las
ayudas después de haberse agotado el presupuesto destinado a estas ayudas por valor 75 millones de
euros y pese a que esa cantidad suponía un incremento considerable sobre los 30 millones inicialmente
previstos para la convocatoria de 2018. Ahora finalmente, la partida destinada por la Junta de Andalucía
alcanza los 82,5 millones de euros. 

Con la ampliación del presupuesto se permite dar cobertura a la totalidad de solicitantes que habían
cumplido estrictamente con los requisitos de la convocatoria, pero que por falta de disponibilidad
presupuestaria no eran beneficiarios y, por tanto, deberían esperar a una nueva convocatoria o
simplemente quedar sin ayuda. Ante esta situación, la Junta optó por una modificación presupuestaria
que ahora se lleva a cabo. Con esta modificación y ampliación de presupuesto no solo se da cobertura a
un número importante de jóvenes agricultores, sino que además supone una simplificación
administrativa en tanto en cuanto estos expediente ya estaban técnica y jurídicamente informados
favorablemente y en caso presentarse a una nueva convocatoria se aumentaría la carga de trabajo
administrativo.

La Consejería de Agricultura ya ha efectuado un primer pago de 19 millones los 75 millones inicialmente
aprobados. 


