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La S.G. Análisis, Coordinación y Estadística, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, presenta el Boletín
de Noticias - Prospectiva agraria, alimentaria, forestal y pesquera, para dar difusión de nuevas publicaciones
sobre prospectiva agraria, alimentaria, forestal y pesquera.
Mensualmente ofrece una selección de publicaciones sobre prospectiva procedentes de diversas fuentes y con
contenidos de interés en el ámbito del MAPA. De cada una de ellas se elabora un extracto, indicando la autoría y
fuente y se incluye un enlace que permita acceder al texto completo.
Los documentos incluidos en este informe no son producciones propias del ministerio y proceden de fuentes de
distinta índole (medios de comunicación, instituciones nacionales e internacionales, institutos de investigación,
artículos científicos, etc.).
Los contenidos publicados en este boletín son de exclusiva responsabilidad de sus autores y su difusión no refleja
necesariamente los criterios y opiniones del Departamento.
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Informe de la Comisión Europea sobre prospectiva del mercado agropecuario.
La Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea ha publicado su informe ‘Shortterm outlook for EU agricultural markets’, que realiza un análisis prospectivo a corto plazo sobre el mercado
agrícola. Este informe se publica tres veces al año (a final de invierno, principios de verano y principios de otoño).
La Comisión presenta su nuevo informe sobre proyecciones
futuras a corto plazo del mercado agrícola, que estudia las
principales tendencias de los mercados agrícolas en el futuro
próximo.
El informe presenta varios puntos clave sobre el mercado
agropecuario, entre los que destacan:
-

-

-

-

-

Previsión de que en el periodo 2019-2020, disminuyan
en torno a 70,7 millones de hectáreas en de las
superficies cultivadas de oleaginosas, cereales y azúcar.
La cosecha de cereales podría alcanzar las 308 millones
de toneladas.
La menor producción de azúcar en 2018-2019 podría
disminuir las exportaciones de la UE. Los precios del
azúcar continuarán bajos, aunque en el mercado
mundial los precios se están equilibrando. Se prevé que
la superficie de cultivo de remolacha azucarera
disminuya alrededor de un 4% en 2019-2020.
Se espera que la producción de aceite de oliva de la
UE aumente en 2018-2019 y que la fuerte demanda
mundial de aceite de oliva y las menores
disponibilidades en los países no UE conduzcan a un
récord de exportaciones.
El precio de la leche en la UE, respaldado por la
demanda global, hace prever un mayor crecimiento de
la producción en 2019.
Se espera una disminución de la producción de carne de
vacuno UE (-1,3 %) y un probable descenso de su
consumo en 2019.
El nivel de las exportaciones de carne de cerdo de la
UE en 2019 es incierto y depende en gran medida de
la expansión de la demanda china.
La producción avícola creció significativamente en 2018
debido a la reducción de las importaciones de pechuga
de pollo, este crecimiento se moderará en 2019 a
medida que las importaciones comiencen a recuperarse
y los precios se ajusten.
Se espera que la producción de carne de ovino continúe
disminuyendo en 2019 (-1%), debido principalmente a
la disminución de partos de corderos por las
desfavorables condiciones climáticas de 2018.

Figuras. Valores acumulados
de precipitaciones en zonas
agrícolas. Datos de
producción, exportación,
importación y consumo de
aceite de oliva de los años
2017/2018 y lo que se
espera del 2018/2019.

RECURSO DISPONIBLE EN

https://ec.europa.eu/agriculture/markets-andprices/short-term-outlook_en
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Industria europea de alimentos y bebidas (2019-2024)
Food Drink Europe publica en febrero de 2019 el informe ‘Let’s step up to the plate’, que presenta de forma
sencilla las principales prioridades de la UE respecto a la industria alimentaria.
Food Drink Europe es una confederación de la industria
agroalimentaria UE integrada por 26 federaciones
nacionales cuyo objetivo es promover los intereses del
sector ante las instituciones europeas e internacionales.
Para conseguir su objetivo desarrolla actividades de
investigación y tratamiento de datos relacionados con la
industria alimentaria.
El informe publicado en febrero resume en cuatro bloques
las que, a su juicio, deben ser las principales prioridades
de las instituciones europeas para el futuro de la industria
alimentaria.
1) Un mercado único con propósitos comunes.
Incluyendo referencias a las relaciones futuras entre EU27
y Reino Unido.
2) Continuar con el crecimiento de la economía europea.
El informe presenta propuestas y sugerencias sobre
políticas para la industria alimentaria, el mercado
internacional y la PAC.

Figura 1. Perspectivas de crecimiento de la industria
alimentaria de la UE, horizonte 2025.

3) Satisfacer las necesidades de los consumidores.
FoodDrinkEurope hace un llamamiento para garantizar la
equidad en la cadena de suministro de alimentos y
asegurar la seguridad alimentaria, mediante: una mejor
regulación, más transparencia y fomentando la
sostenibilidad.
4) Crecer de manera sostenible, a través de una
economía circular que incluya: un plan para tratamiento
de plásticos, políticas de reducción de desechos
alimentarios y el cumplimiento de los objetivos de
desarrollo sostenible.

Figura 2. Datos sobre la industria alimentaria europea.
RECURSO DISPONIBLE EN
https://www.fooddrinkeurope.eu/publication/food-anddrink-industry-launches-priorities-for-the-eu-institutions/
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Modelo sensible al clima para evaluar la gestión forestal
sostenible en Europa
La revista Enviromental Modelling & Software ha publicado en febrero de 2019 el informe ‘A climate-sensitive
forest model for assessing impacts of forest management in Europe’, que presenta un modelo de acceso libre
(FORMIT-M) para analizar los impactos de la gestión forestal en Europa.
El sector forestal y su gestión son elementos clave para mitigar el cambio climático y alcanzar una mayor
sostenibilidad. Este estudio evalúa los impactos potenciales de la gestión del sector forestal en Europa,
utilizando el nuevo modelo de acceso libre, FORMIT-M.
El uso del modelo es sencillo y flexible, para ejecutarlo sólo requiere información básica de inventario sobre
el bosque.
FORMIT-M calcula la productividad primaria bruta de los
bosques con PRELES, un modelo semi-empírico diseñado para
bosques templados de coníferas y boreales, aunque también
aplicable a rodales de bosque mediterráneo de Pinus pinaster.
La productividad primaria bruta es calculada a través de la
función de Radiación fotosintéticamente activa o PAR, y ésta es
multiplicada por distintos factores según la región: de
temperatura, precipitaciones y déficit de presión de vapor.
El artículo además de mostrar cómo funciona el modelo y su
estructura, realiza varias simulaciones de escenarios en Europa y
proyecciones a finales de siglo. Concretamente, se han estudiado
3 casos bajo la influencia del cambio climático y con gestiones
forestales distintas:




Países Nórdicos: Escenario base comparado con un
escenario de bioenergía intensiva (con varios niveles de
saca según la demanda).
Países de Europa Central: Escenario base comparado
con un escenario para mejorar la biodiversidad (también
se evalúan varios niveles de saca).
Países del Sur de Europa: Comparación escenarios
climáticos con igual gestión que en el escenario base en
varios países seleccionados del Sur de Europa.

Los resultados de las simulaciones de los escenarios son
consistentes, aunque más realistas en el caso de los países
nórdicos que en el Sur, debido a la mayor homogeneidad de las
masas. En los casos en que la productividad primaria bruta es
máxima, el impacto del cambio climático se muestra con
tendencia alcista en el Norte y decreciente en el Sur de Europa.
En términos generales, las proyecciones muestran que los stocks
tienden a aumentar (a pesar de la creciente demanda de
madera y biomasa del bosque), la saca se intensificará
ligeramente y el impacto sobre el balance de carbono será
positivo.

Figura 1. Emisiones de carbono anuales máximas
estimadas entre 2010 y 2100 en Europa, según
los escenarios RCP 2.6 y RCP 8.5 (escenarios
climáticos de Italia y Portugal).
RECURSO DISPONIBLE EN
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136
4815218306753
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EU – China: Una perspectiva estratégica
La Comisión Europea ha presentado al Parlamento Europeo, el pasado mes de marzo de 2019, la comunicación
conjunta con el Consejo: ‘UE-China - Una perspectiva estratégica”, que evalúa las relaciones entre la UE y
China, sus oportunidades y desafíos. Como resultado, propone 10 acciones concretas para su debate por el
Consejo Europeo.
China es actualmente el segundo socio comercial de la UE, por detrás de los Estados Unidos, y la UE es el
mayor socio comercial de China.
La Unión Europea y China suscribieron la Agenda Estratégica para la Cooperación UE-China 2020, con
la que se comprometieron a hacer frente a los desafíos internacionales y a cooperar como socios.

Ni la UE ni ninguno de sus Estados miembros pueden alcanzar eficazmente sus objetivos con China sin
una unidad plena. La Comunicación evalúa la dimensión de las relaciones de la UE con China, sus
principales oportunidades y desafíos y propone 10 acciones para su debate y aprobación por el Consejo:
1. La UE fortalecerá la cooperación con China para asumir las responsabilidades de los tres pilares
comunes de las Naciones Unidas: derechos humanos, paz y seguridad, progreso y desarrollo.
2. Para luchar más eficazmente contra el cambio climático, la UE insta a China a limitar sus
emisiones antes de 2030 de acuerdo con los objetivos del Acuerdo de París.
3. La UE y China deben profundizar su compromiso en materia de paz y seguridad, sobre la base
de la cooperación positiva en el Plan de acción integral conjunto para Irán.
4. La UE aplicará con mayor firmeza los acuerdos bilaterales y los instrumentos financieros
vigentes y colaborará con China en su cumplimiento aplicando la Estrategia UE para conectar
Europa y Asia.
5. La UE insta a China a cumplir los compromisos conjuntos UE-China, incluida la reforma de la
OMC, principalmente respecto a las subvenciones y las transferencias forzadas de tecnología.
6. El Parlamento Europeo y el Consejo deben adoptar el instrumento de contratación pública
internacional, para aumentar las oportunidades de contratación pública en China.
7. La Comisión publicará pautas sobre la participación de los licitadores y bienes extranjeros en el
mercado de contratación pública de la UE. La Comisión y los Estados miembros examinaran la
aplicación del marco vigente para detectar sus deficiencias antes de que finalice 2019.
8. La Comisión determinará, antes de fin de 2019, la manera de eliminar las lagunas existentes
en la legislación de la UE para evitar los efectos distorsionadores de la propiedad estatal y
de la financiación estatal extranjeras en el mercado interior.
9. Enfoque común de la UE de la seguridad de las redes 5G.
10. Los Estados miembros deben garantizar la rápida, plena y efectiva aplicación del Reglamento
sobre el control de las inversiones extranjeras directas.

RECURSO DISPONIBLE EN
https://ec.europa.eu/commission/publications/eu-china-strategicoutlook-commission-contribution-european-council-21-22-march-2019_en
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