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BOLETÍN Nº 456

El sector porcino alemán, gravemente afectado por el cierre 
del mercado chino  

Las exportaciones alemanas de carne de porcino se verán gravemente 
afectadas por el cierre de los mercados chino y de otros países terceros. 

AGRARIO|GANADERÍA| COMERCIO-IMPORT-EXPORT EUROPA|ALEMANIA BERLÍN 2.10.2020 

Después de haberse confirmado oficialmente la 

aparición de la Peste Porcina Africana (PPA) en 

Alemania a mediados del pasado mes de septiembre 

(con un total de 38 casos confirmados hasta la fecha) y, 

al haber perdido Alemania el estatus de “libre de PPA”, 

las exportaciones de carne de porcino a países terceros 

se han estancado. 

De acuerdo con los datos presentados por la Agencia 

federal de Estadística (Destatis), el cierre del mercado 

chino a las importaciones alemanas de carne de 

porcino ha supuesto un golpe especialmente duro para 

las empresas cárnicas de este país. 

Según los analistas, en lo que se refiere al mercado 

porcino, la República Popular China se había convertido 

durante el primer semestre de 2020 en el socio 

comercial más importante de Alemania. Así, entre 

enero y junio del año en curso, China importó de 

Alemania 233.300 toneladas de carne fresca y 

congelada por un valor de 609 millones de euros, lo 

que supuso el 26,8% de las exportaciones totales y 

más del doble de las ventas a China durante el mismo 

período del año anterior.  

A ello hay que añadir que, dada la nueva situación de la 

PPA en Alemania, tampoco se pueden exportar 

despojos o subproductos porcinos, así como orejas o 

patas, y no sólo a China, sino tampoco a otros países 

terceros. Según Destatis, las exportaciones de este tipo 

de productos realizadas a China durante el primer 

semestre de 2020 ascendieron a unas 131.000 

toneladas por valor de 206 millones de euros.  

Entre enero y junio de 2020, las exportaciones 

alemanas totales de carne de porcino fresca, 

refrigerada y congelada ascendieron a 870.700 

toneladas por valor de unos 2.400 millones de euros.  

Después de China, el segundo importador de carne de 

porcino alemana es Italia, con una cuota del 15,2%. 

De acuerdo con los analistas de Destatis, la producción 

de carne de porcino en Alemania alcanzó, durante el 

primer semestre de 2020, 2,6 millones de toneladas, lo 

que supuso una disminución de 26.000 toneladas con 

respecto al mismo período del año anterior (-1%). Con 

ello se confirma la tendencia a la baja que se viene 

observando en este mercado desde hace ya varios 

años. Según los analistas, entre otras razones, esta 

evolución se debe a que, ante la constante reducción 

de la cabaña porcina que se viene registrando desde 

hace años en Alemania, la industria cárnica dispone 

cada vez de un número menor de animales producidos 

en el interior. Según las cifras de Destatis, a 3 de mayo 

de 2020 se contabilizaron 25,5 millones de cerdos, 

aproximadamente un millón menos que hace diez años 

(-3,9%).  

En una reciente intervención parlamentaria, la ministra 

federal de Alimentación y Agricultura, Julia Klöckner, 

quiso destacar que su gobierno no pensaba abandonar 

a los ganaderos en esta difícil situación. La ministra 

contempló, como una posibilidad de apoyo para 

afrontar la distorsión causada por la PPA en el mercado, 

la concesión de ayudas al almacenamiento privado. 

Según Klöckner, en este caso sería importante 

encontrar el momento adecuado, ya que actualmente 

los almacenes de refrigeración están repletos de 

mercancía que estaba destinada a la exportación.  

Klöckner añadió que se podría barajar también la 

posibilidad de poner a disposición ayudas financieras 

directas, siempre que los posibles programas de ayuda 

a la liquidez contuvieran objetivos concretos y 

estuvieran diseñados de forma que todas las partes 

implicadas pudieran tener acceso a ellos.  
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La ministra Klöckner presenta un proyecto de Ley para 
acabar con el triturado de los pollitos machos 

La ministra federal de Agricultura, Julia Klöckner, pretende prohibir a partir 
de finales de 2021 esta práctica habitual en las incubadoras alemanas y 
considera que su proyecto es jurídicamente seguro. 

AGRARIO| GANADERÍA | BIENESTAR ANIMAL EUROPA|ALEMANIA BERLÍN 28.09.2020 

La ministra federal de Alimentación y Agricultura, Julia 

Klöckner, ha presentado recientemente un proyecto de 

Ley para prohibir en Alemania -a partir de finales de 

2021- el triturado de los pollitos machos de un día, 

práctica habitual en las incubadoras en Alemania y en 

toda Europa. Se mostró convencida de que el proyecto 

en cuestión es legalmente sólido y parte de la base de 

que a finales de año se dispondrá de la tecnología 

necesaria -en la producción en serie- que permita 

distinguir el sexo de los pollitos antes de que nazcan.   

Klöckner justificó su propuesta legal con el hecho de 

que las alternativas al triturado de los pollitos machos 

recién nacidos disponibles en la actualidad no hayan 

sido suficientemente utilizadas por la industria avícola 

alemana, por lo que no cabe esperar que el sector 

acabe con esa práctica de forma voluntaria.   

Subrayó, por otra parte, que la responsabilidad no 

recae únicamente sobre los avicultores, sino también 

sobre el sector de la comercialización y la distribución. 

Klöckner destacó que “sólo reorganizando 

adecuadamente su gama de productos, el comercio 

podría mandar una clara señal en contra de la muerte 

de los pollitos”. 

La ministra reconoció asimismo que “los avicultores 

deberían esforzarse por compatibilizar la rentabilidad 

de su actividad con la protección de los animales. Si no, 

las incubadoras desplazarán sus producciones al 

extranjero y mi política acabaría siendo una política de 

escaparate”, dijo Klöckner.  

Anunció también que, aunque desea avanzar en este 

tema a nivel europeo, hay que reconocer que 

“pretender que los 27 Estados miembros se pongan de 

acuerdo en una acción conjunta a lo largo de la 

Presidencia alemana sería una postura muy ingenua”. 

Por ello, según Klöckner, “los que exigen que haya 

primero una solución a nivel europeo, en realidad lo 

que pretenden es dar largas a la protección y el 

bienestar animal”.  

Según la ministra, todos los métodos tecnológicos 

actualmente disponibles en el mercado para 

determinar el sexo de los pollitos dentro del propio 

huevo abarcan el período de tiempo comprendido 

entre el noveno y el decimocuarto día de incubación. 

Los trabajos de investigación en este campo están 

focalizados en encontrar una vía para poder determinar 

el sexo en una fase aún más precoz, por lo que la 

tecnología disponible hasta la fecha se está aplicando 

como una “tecnología transitoria” que hay que seguir 

desarrollando. En este contexto, Klöckner subrayó que 

la Ley prevé un segundo paso, a partir de finales de 

2023, para prohibir el sacrificio de embriones dentro 

del huevo a partir del sexto día de la incubación, ya que 

está científicamente demostrado que hasta ese día se 

puede descartar la posibilidad de que los pollitos 

experimenten dolor físico. 

El sector de la industria avícola alemana se ha 

posicionado a favor de la propuesta, señalando que 

podría aceptar las fechas previstas en el proyecto de 

Ley para acabar con la eliminación de los pollitos 

machos. “Nosotros preferiríamos acabar con esta 

práctica cuanto antes”, dijo el presidente de la 

Federación Central del Sector Avícola Alemán (ZVG). 

De hecho, confirmó que la propia federación ya había 

comunicado reiteradamente al Ministerio federal de 

Alimentación y Agricultura su acuerdo con el plazo 

establecido en la Ley (hasta finales de 2021).  

El presidente de la ZVG se mostró satisfecho de que su 

federación haya podido aportar ideas. Dejó muy claro 

que no acepta el reproche de que la industria aviar 

alemana “no haya hecho nada” y defendió que, desde 

hace 15 años, el sector ha estado invirtiendo en el 

desarrollo de tecnologías destinadas a determinar el 

sexo de los pollitos dentro del propio huevo y en el 

desarrollo de razas avícolas de doble utilidad, así como 

en la instalación de plazas de engorde para gallos.   
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Francia organiza una Asamblea Ciudadana para la 
Agricultura 

Dentro del proceso de debate público “ImPACtons”, la Asamblea ha reunido 
a 125 franceses durante un fin de semana para redactar “Un nuevo contrato 
social de la PAC”.

HORIZONTAL| AGRICULTURA| PAC EUROPA|FRANCIA PARÍS 29.09.2020 

Francia lanzó en febrero de 2020 el primer debate 

público sobre agricultura bajo el lema “imPACtons!” 

(https://impactons.debatpublic.fr/, ver BNE nº 444) con el 

objetivo de que toda la sociedad francesa pudiera 

participar en la elaboración del Plan estratégico francés 

de la nueva PAC, al considerar que dicho plan tiene 

unas implicaciones socioeconómicas y medioam- 

bientales muy importantes y de interés general y que el 

futuro de la agricultura francesa es un asunto de todos 

por lo que todos los ciudadanos deben poder opinar.

El proceso tuvo que ser suspendido en abril con motivo 

de la pandemia del COVID-19 y se ha retomado con 

fuerza el 1 de septiembre con la reapertura de la 

consulta online y con la organización de una Asamblea 

Ciudadana para la Agricultura el fin de semana del 25 

al 27 de septiembre.  

La Asamblea ha reunido a 125 ciudadanos franceses 

elegidos por sorteo (aunque con determinados criterios 

de selección para garantizar la diversidad en edad, 

género, trabajo, lugar de residencia, etc.), cuyo 

objetivo ha sido el redactar un nuevo “Contrato social 

de la PAC”. Conforme a los organizadores, el objetivo 

inicial de la PAC se basaba en un contrato social 

implícito entre ciudadanos y agricultores, de forma que 

se garantizaba el acceso a los ciudadanos a una 

alimentación sana, de calidad y a precios asequibles y 

por otro lado se garantizaban unos ingresos a los 

agricultores que les permitieran vivir dignamente de su 

trabajo. El reto de la Asamblea Ciudadana ha sido por 

tanto redactar un nuevo contrato que ponga de 

manifiesto la evolución en el tiempo de la agricultura y 

de la sociedad.  

Tres ministros dieron el pistoletazo de salida, lo que 

muestra la implicación del gobierno francés en esta 

cuestión.  Los ministros de Transición Ecológica 

(Barbara Pompili), y de las Relaciones con el 
Parlamento y de la Participación Ciudadana (Marc 

Fesnau) centraron su intervención ante los 
participantes en resaltar que no hay ninguna cuestión 
cuya discusión esté reservada a los expertos, y que 

por tanto los ciudadanos pueden debatir y opinar 

sobre la agricultura y la PAC, aunque este debate no 
tenga como objetivo sustituir las opiniones de 

expertos o agricultores. Todo ello para responder a las 
críticas del mundo agrario, que considera que no es 

oportuno pedir opinión a la sociedad sobre cuestiones 

tan técnicas y condicionadas por la normativa de la UE.  

Julien Denormandie, ministro de Agricultura, por su 

parte transmitió a los participantes el compromiso del 

Ministerio de analizar y estudiar todas las propuestas 

que resulten de este debate público, aunque ya 

advirtió de que es muy probable que existan puntos de 

divergencia, y que haya propuestas que no sean 

retenidas en el Plan, en cuyo caso se darán las razones 

concretas de por qué no han sido incluidas. El 

Ministerio debe responder a las propuestas resultantes 

del debate a más tardar el 31 de marzo de 2021. 

El contrato social presentado el domingo enumera los 6 

objetivos que la Asamblea considera prioritarios: 

garantizar una transición ecológica, una remuneración 

y jubilación justas para los agricultores y un mejor 

reparto, una alimentación sana y de calidad, accesible 

para todos a nivel local, una producción eficaz 

económicamente que asegure ingresos dignos y 

valorados por la sociedad, una soberanía europea 

(agraria y alimentaria) armonizando las normas 

fiscales, sociales, medioambientales y la toma de 

decisiones a nivel local y territorial. 

El contrato identifica también los 17 instrumentos más 

eficaces para alcanzar dichos objetivos, que dejan claro 

que los aspectos medioambientales relacionados con la 

agricultura son una gran prioridad para la sociedad 

francesa, con 7 de las 17 medidas dirigidas a preservar 

el medio ambiente. La segunda cuestión que se pone 

de manifiesto es la preocupación por el etiquetado, con 

4 medidas dirigidas a mejorarlo y a incluir cuestiones 

como el bienestar animal. El fomento de los circuitos 

cortos es objeto de 3 medidas y la formación y el 

asesoramiento de 2. La 17 propuesta es a favor de 

ayudas a tanto alzado a pequeñas explotaciones. 
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Iniciativas ciudadanas y parlamentarias por el bienestar 
animal en Francia 

Propuesta de Referéndum de Iniciativa Compartida (RIP) en favor de la 
protección de los animales, Propuesta de Ley en contra del sufrimiento 
animal y fin de las granjas de cría de visones para la peletería. En los últimos 
meses se multiplican las iniciativas ciudadanas y parlamentarias, así como 
los anuncios del Gobierno en favor del bienestar animal en Francia.

HORIZONTAL| LEGISLACIÓN| GANADERÍA| 
BIENESTAR ANIMAL

EUROPA|FRANCIA PARÍS 02.10.2020 

Las iniciativas ciudadanas y parlamentarias, así como 

los anuncios del Gobierno, en favor del bienestar 

animal se han multiplicado en Francia en los últimos 

meses. 

Así, el pasado mes de julio varias personalidades 

francesas en colaboración con asociaciones protectoras 

de animales y apoyados por personalidades políticas, 

como Nicolas Hulot (antiguo Ministro de Ecología) y de 

personalidades conocidas en Francia como Juliette 

Binoche, presentaron un texto por la causa animal con 

el objetivo de someterlo al dispositivo de “Referédum 

de Iniciativa Compartida” (RIP).  

Este dispositivo es un proceso legislativo francés que 

prevé que una propuesta de ley pueda someterse a 

referéndum, para lo que se requiere contar con el 

apoyo de al menos 1/5 de los parlamentarios (185),  

con la firma de al menos el 10% del censo electoral 

francés (4,7 millones de habitantes) y con la validación 

del Consejo Constitucional. Conforme a la web de la 

iniciativa (https://referendumpourlesanimaux.fr/) de momento 

cuentan con el apoyo de 143 parlamentarios.  

El texto de la iniciativa recoge 6 propuestas en defensa 

de los animales: prohibición de la ganadería en jaulas a 

partir de enero de 2025; prohibición de granjas de 

animales para la peletería a partir de enero de 2025; 

fin de la ganadería intensiva a partir de enero de 2040; 

prohibición de la caza por sabuesos, actividades de 

desentierro y cacería denominadas tradicionales; 

prohibición de espectáculos con animales salvajes en 

un plazo de cinco años; fin de la experimentación con 

animales. 

Aunque será complicado que prospere el referéndum, 

las propuestas recogidas en el texto están siendo 

objeto de un gran debate en Francia. La primera 

respuesta al mismo fue la presentación de una 

propuesta de ley en agosto por parte de cinco 

diputados del grupo parlamentario Ecología, 

Democracia, Solidaridad (EDS), que crearon en mayo 

de 2020 17 diputados disidentes del partido de Macron 

LREM. Dicha propuesta recoge las disposiciones del 

RIP e introduce un artículo relativo a un fondo de 

apoyo para acompañar a los profesionales en la 

transición (como los ganaderos). Según los diputados, 

esta propuesta de ley es una forma de acelerar los 

debates de las cuestiones del RIP, incluyendo además 

un enfoque de acompañamiento y no de 

enfrentamiento con el sector productor. 

El texto de esta propuesta de ley ha sido estudiado por 

la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea 

Nacional el pasado 1 de octubre, estando prevista su 

discusión en el pleno el 8 de octubre. Del debate en la 

Comisión han resultado cuatro enmiendas 

fundamentales al mismo presentadas por los diputados 

de la mayoría gubernamental (LREM), por lo que es de 

esperar que prosperen en el plenario. Una de ellas 

supone la supresión del texto de todas las 

disposiciones relativas a la caza y a la ganadería, por 

considerar que es necesario un mayor debate en estos 

ámbitos. En relación con la prohibición de granjas de 

animales para la peletería y los animales en 

espectáculos, los diputados de LREM apoyan el 

enfoque de la propuesta de Ley, aunque con matices, 

pues en el caso de las pieles, han presentado una 

enmienda para que las 4 granjas de visones para 

peletería existentes en la actualidad en Francia, no se 

cierren de forma inmediata. 

El apoyo del Gobierno francés a este tipo de medidas 

fue anunciado por la ministra de Transición Ecológica 

en rueda de prensa el 29 de septiembre pasado, en la 

que indicó la intención por parte del ejecutivo francés 

de poner fin a las granjas de visones de América 

destinados a la peletería en un plazo de cinco años y la 

prohibición con carácter inmediato de abrir nuevas 

granjas, así como diversas disposiciones para los 

animales de circo, delfinarios y otros espectáculos. 
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Es posible que Irlanda no tenga que reducir el uso de 
plaguicidas en un 50% 

El Ministerio de Agricultura irlandés expone las medidas adoptadas para 
garantizar la producción sostenible de alimentos, en el marco de la 
estrategia “De la Granja a la Mesa”

AGRARIO|SANIDAD PRODUCCIÓN AGRARIA EUROPA|IRLANDA LONDRES 27.09.2020 

Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina 

Aún no se ha decidido cómo se aplicará en Irlanda la 

estrategia alimentaria "De la Granja a la Mesa", pero es 

poco probable que se adopte un enfoque uniforme 

para reducir los niveles de uso de plaguicidas y 

fertilizantes en toda la UE. 

La mencionada estrategia de la Comisión Europea, en 

consonancia con el Pacto Verde Europeo, quiere 

promover un sistema alimentario "sano y sostenible". 

Este plan establece objetivos concretos, como reducir 

un 50% el uso y el riesgo de plaguicidas, un 20% el 

uso de fertilizantes y un 50% las ventas de los 

antimicrobianos utilizados en la ganadería y la 

acuicultura, además de lograr que una cuarta parte de 

las tierras agrícolas se destine a producción ecológica. 

Irlanda utiliza una cantidad relativamente baja de 

plaguicidas en comparación con otros países de la UE y, 

por lo tanto, es posible que no se le exija que reduzca 

el uso de plaguicidas en el 50% que se indica en el 

documento. No obstante, seguirá siendo necesario 

reducir el uso de plaguicidas y habrá que hacer un uso 

más eficiente y unas mejoras en las estrategias 

integradas de gestión de plagas. 

Este ha sido el mensaje transmitido por Dale 

Crammond, inspector de la Unidad de Cambio 

Climático del Ministerio de Agricultura, durante su 

intervención en el Foro de Cultivos organizado 

recientemente por Teagasc, el organismo irlandés de 

investigación agroalimentaria. 

Según datos de Eurostat, desde 2011 a 2018 Irlanda 

sufrió la segunda mayor reducción en las ventas totales 

de plaguicidas, en comparación con otros 14 Estados 

miembros que cuentan con datos completos. El uso de 

plaguicidas se redujo en un 28% durante ese período. 

En cuanto a la reducción de los fertilizantes, el 

representante del Ministerio de Agricultura destacó que 

el sector de labranza es el que utiliza de manera más 

eficiente los nutrientes, más que el sector ganadero, 

por ejemplo, en lo que se refiere a nitrógeno y fósforo. 

Este punto es positivo para el sector de cultivo desde el 

punto de vista de la estrategia "De la Granja a la 

Mesa". 

En relación con el Plan Ecológico que se aplicará en el 

marco de la nueva PAC, Dale manifestó que, 

tradicionalmente, no muchos agricultores de labranza 

se han acogido, en general, a los programas 

ambientales, por lo que considera necesario introducir 

medidas en los mismos para que puedan adaptarse a 

un mayor número de explotaciones de cultivo. 

Finalmente, Dale expuso algunas de las medidas que 

se adoptarán para aplicar la estrategia "De la Granja a 

la Mesa": revisión de la Directiva sobre el uso 

sostenible de los plaguicidas y la mejora de la gestión 

integrada de pesticidas (2022); revisión de los 

reglamentos para facilitar la utilización de los 

productos fitosanitarios que contienen sustancias 

activas biológicas (2021); plan de acción para el sector 

biológico para el período 2021-2026 a fin de estimular 

la oferta y demanda de productos ecológicos (2020); 

plan de acción para la gestión integrada de los 

nutrientes a fin de reducir la contaminación producida 

por los fertilizantes (2021). 
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Reunión del Grupo de Trabajo de la carne de vacuno 
irlandesa 

El sector cárnico irlandés aborda los problemas derivados del COVID-19, el 
Brexit y considera la creación de una Indicación Geográfica Protegida para la 
carne de vacuno alimentada con hierba.

ALIMENTACIÓN|PRODUCTOS CÁRNICOS EUROPA|IRLANDA LONDRES 29.09.2020 

Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina 

El pasado 23 de septiembre tuvo lugar la cuarta sesión 

del Grupo de Trabajo del Mercado de la Carne de 

Vacuno, que reúne a representantes de las principales 

organizaciones agrícolas, la asociación del sector (Meat 

Industry Ireland –MII-), la Oficina de Alimentos de 

Irlanda (Bord Bia) y del Ministerio de Agricultura. 

El Ministro de Agricultura, Alimentación y Marina, 

Charlie McConalogue, abrió la reunión hablando de las 

dificultades que plantea para el sector la pandemia del 

COVID-19 y la amenaza real que supone la posibilidad 

de un Brexit sin acuerdo que, matizó, el Gobierno está 

haciendo todo lo posible por evitar. Puso de relieve la 

importancia del compromiso constructivo y significativo 

de este grupo para mantener el sector en estos 

momentos difíciles y hacerlo más sostenible para 

añadir valor en todas las etapas de la cadena de 

suministro, pero en particular para el productor 

primario. 

Antes de la celebración de la reunión, el presidente de 

la Asociación Irlandesa de Ganaderos de Vacuno y 

Ovino (ICSA), Edmond Phelan, había pedido al ministro 

que el Brexit fuera tema prioritario de la agenda, 

puesto que es la mayor amenaza para el futuro del 

sector vacuno irlandés, por la posible imposición de 

aranceles a las exportaciones al Reino Unido tras el 

Brexit, lo que sería “desastroso”. 

El orden del día también incluyó el proyecto de solicitud 

de la condición de indicación geográfica protegida 

(IGP) para la carne de vacuno irlandesa alimentada 

con pasto y los avances en los estudios sobre la 

transparencia del mercado que está realizando la 

asesoría Grant Thornton para el Grupo de Trabajo. 

Tras la reunión, Phelan indicó que no apoyaría la 

aplicación de la IGP "Carne de Vacuno Alimentado con 

Hierba Irlandesa" en su formato actual. Dado que el 

propósito de una designación de especialidad es lograr 

un precio superior para un producto especial y único, 

considera que la solicitud en su actual formato de "talla 

única" está demasiado diluida y socava el potencial de 

obtener un precio superior para la producción 

especializada de carne de vacuno de nodriza. 

El presidente del ICSA también se opuso a la propuesta 

de gestión de la IGP que prevé un grupo de vigilancia 

con sólo dos representantes de los ganaderos, junto a 

dos de los transformadores, uno de Bord Bia y otro del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos 

Marítimos. Aboga por un consejo de control que tenga 

una representación mayoritaria de los ganaderos. 

En relación con la posibilidad discutida en la reunión de 

asignar fondos para crear una marca de nodrizas, 

Phelan tacha de "inaceptable" que la creación de dicha 

marca esté supeditada a la obtención de una 

subvención de tres millones de euros de la UE. 

Considera que una cantidad relativamente minúscula 

como ésta debería estar disponible inmediatamente 

con los recursos del Estado, pero respaldada por 

fondos adicionales de los transformadores de carne. 
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Fondo para comedores escolares ecológicos en Italia 

En 2020 cuentan con un fondo de cinco millones de euros que se ha dividido 
para las regiones italianas.

ALIMENTACIÓN| DESARROLLO SOSTENIBLE- 
AGENDA 2030| PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

EUROPA|ITALIA ROMA 02.10.2020 

Tras el acuerdo del Ministerio de Políticas Agrícolas, 

Alimentarias y Forestales (MIPAAF) con el Ministerio de 

Educación, Universidades e Investigación sobre el 

Decreto de la Asignación del Fondo para comedores 

escolares ecológicos para el año 2020, las regiones 

italianas contarán con cinco millones de euros para el 

apoyo de estos comedores. Este fondo permitirá a las 

regiones italianas reducir los costes para las familias 

beneficiarias del servicio, y llevar a cabo iniciativas de 

información y promoción en las escuelas para una 

alimentación saludable. Esta iniciativa, establecida en 

2017, ha hecho posible que más de once millones de 

comidas se sirvan anualmente en comedores 

ecológicos certificados que cumplen con los requisitos 

del MIPAAF. 

Estos comedores deben emplear un porcentaje mínimo 

de productos ecológicos, incluidos como una parte de 

la dieta de los alumnos de estos centros escolares, 

para adquirir la certificación ecológica. Entre estos 

alimentos ecológicos se pueden encontrar: frutas, 

verduras, legumbres, productos procesados de origen 

vegetal, pan y productos horneados, pastas, arroz, 

harinas, cereales y derivados, al menos un 70% de 

aceite de oliva virgen extra, un 100% de huevos, yogur 

y zumos de frutas, y al menos un 30% de productos 

lácteos, carnes y pescados. El certificado va asociado a 

dos distinciones, de plata y de oro, con el logotipo 

ecológico de la Unión Europea, y que distinguen los 

tipos de comedores previstos por la ley, estando el oro 

vinculado a un mayor porcentaje de uso de productos 

ecológicos. Asimismo, existen criterios de recompensa 

para aquellos centros que se comprometan a la 

recuperación de productos no administrados y su 

cesión a entidades sin ánimo de lucro y de utilidad 

social, luchando así contra la pérdida y el desperdicio 

alimentario, y a que un porcentaje de los alimentos 

ecológicos procedan de una zona cercana, para reducir 

el impacto ambiental. Así se garantiza una 

alimentación de calidad, basada en el consumo de 

alimentos ecológicos, de temporada y proximidad, que 

apoya la agricultura y la economía local, y que además 

contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

la Agenda 2030. 

“Nuestro compromiso de fomentar y promover 

modelos agrícolas y alimentarios sostenibles también 

continúa a través del proyecto de comedores escolares 

ecológicos. La dotación del Fondo también contribuirá 

este año a hacer los servicios más accesibles y a 

continuar las acciones de educación alimentaria 

saludable, estimulando la difusión de la agricultura 

ecológica en nuestro país”, declara la ministra Teresa 

Bellanova. "Italia es líder en Europa por el número de 

operadores ecológicos. Queremos trabajar para que 

nuestros productos sean más sostenibles y garantizar 

la seguridad del consumidor mediante controles 

rigurosos”. Según el informe anual del Sistema 

Nacional de Información sobre Agricultura Ecológica, 

“Bio en cifras 2020”, en 2019 el número de operadores 

implicados en la producción ecológica en Italia se elevó 

a 80.643, y las superficies cultivadas ecológicamente 

llegaron a casi dos millones de hectáreas. 

Gracias a esta iniciativa de la Administración italiana se 

fomenta el consumo de productos ecológicos a la vez 

que se inculca su consumo en la infancia a través del 

sistema educativo, y se conciencia a las nuevas 

generaciones de la importancia de una alimentación 

saludable y sostenible.   
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Reino Unido, "ejemplo" en la lucha contra el desperdicio 
alimentario 

Reino Unido ha conseguido evitar ya la pérdida de 180.000 toneladas de 
alimentos, y tiene el objetivo de reducir a la mitad el desperdicio alimentario 
para 2030.

ALIMENTACIÓN|DESPERDICIO ALIMENTARIO EUROPA|REINO UNIDO LONDRES 01.10.2020 

Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y 
Asuntos Rurales 

Reino Unido ha sido nombrado "ejemplo" en la redu- 

cción del desperdicio alimentario desde la producción 

inicial hasta el consumo final en los hogares. Es de 

destacar la estrecha colaboración entre minoristas y 

agricultores en la lucha contra este problema. 

Las cifras más recientes de las organizaciones sin 

ánimo de lucro WRAP e IGD reflejan que se ha evitado 

el desperdicio de aproximadamente 180.000 toneladas 

de alimentos, con un valor de 300 millones de libras 

esterlinas. 

El informe anual de situación, denominado Hoja de 

Ruta de la Reducción de Residuos de Alimentos del 

Reino Unido, expone en detalle las actuaciones 

realizadas a lo largo de la cadena de suministro, desde 

el productor hasta el consumidor. 

Los minoristas ocupan un lugar destacado en el 

informe de este año, publicado el 24 de septiembre, 

distinguiéndose Tesco por la ampliación de su 

extensión geográfica en la totalidad de la cadena de 

suministro. Sainsbury's y Waitrose han sido los 

primeros en introducir proyectos nuevos para hacer 

frente a los residuos de alimentos a lo largo de toda la 

cadena. Otras empresas importantes del sector de la 

hostelería y la alimentación se han unido a la lucha 

contra el desperdicio alimentario, a pesar de la 

interrupción de los negocios que ha provocado el 

confinamiento. 

Desde la publicación el pasado mes de marzo de la 

guía para productores, se ha incrementado el número 

de empresas agrícolas que han empezado a medir los 

residuos esta temporada, tanto en Reino Unido como 

en el resto del mundo.  

En la actualidad, son más de 60 empresas las que 

publican los datos de excedentes y residuos de 

alimentos, entre las que se incluyen 54 proveedores de 

Tesco y productores internacionales. 

Según WRAP e IGD, en Reino Unido se desperdician al 

año más de mil millones de libras esterlinas de la 

producción de los agricultores. Marcus Gover, director 

de WRAP, ha declarado que el resto del mundo espera 

que este país “siga liderando el camino" y que, a pesar 

de las enormes interrupciones producidas 

recientemente en la cadena de suministro, los residuos 

de alimentos han seguido siendo una prioridad para la 

mayoría de las empresas de alimentos y bebidas. 

No obstante, Gover advierte que hay que evitar el 

desperdicio de otros 1,81 millones de toneladas de 

alimentos para 2030. La mayoría procede de los 

hogares británicos, pero más de medio millón de 

toneladas tienen su origen en actividades adicionales 

de las empresas de venta al por menor, fabricación y 

hostelería y servicios de alimentos. Recuerda que “nos 

jugamos mucho” en términos de costes ambientales, 

económicos y sociales si no se consigue resolver el 

problema de los residuos de alimentos. 

Reino Unido es el primer país del mundo que ha 

elaborado un plan nacional para reducir a la mitad el 

desperdicio de alimentos para el 2030. WRAP y IGD 

coinciden en que, si se consigue dicho objetivo, se 

produciría una reducción anual de los alimentos que se 

desperdician, de la granja a la mesa, de 

aproximadamente 3,5 millones de toneladas, en 

comparación con 2007, que tendría un valor de 10.000 

millones de libras esterlinas al año. 
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Reino Unido pide la alineación reglamentaria de la 
producción ecológica tras el Brexit 

El sector biológico insta al Gobierno a incluir en el acuerdo Brexit la 
equivalencia con las normas de la UE para evitar una "prohibición total" de 
los productos británicos.

HORIZONTAL|BREXIT|PRODUCCION ECOLÓGICA EUROPA|REINO UNIDO LONDRES 30.09.2020 

Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y 
Asuntos Rurales 

Las exportaciones de alimentos ecológicos del Reino 

Unido se enfrentan a una "prohibición total" si no se 

acuerda la equivalencia mutua con la legislación de la 

UE, han advertido recientemente los grupos de 

productores orgánicos. 

Cuando finalice el período de transición, si no ha 

quedado garantizada la equiparación entre la 

regulación británica y la comunitaria en el acuerdo del 

Brexit, los productos biológicos británicos no podrán 

venderse legalmente como tales en la UE o en Irlanda 

del Norte, debido a su status en el marco del régimen 

comunitario. Tendrían que venderse como 

convencionales, por lo que perderían su valor de 

mercado de alta gama. 

Según el sindicato agrario NFU, el mejor resultado para 

el sector sería asegurar el reconocimiento recíproco, y 

dado que la legislación británica ya cumple todos los 

requisitos de la normativa vigente de la UE, debería ser 

fácil conseguirlo en las negociaciones. De lo contrario, 

advierte, alrededor del 80% de los agricultores 

orgánicos del Reino Unido se enfrentarían a la 

necesidad de cumplir con dos regulaciones en materia 

de producción ecológica, la actual de la UE y la nueva 

que se aplicará en toda la UE en 2022. Esta situación 

conllevaría importantes costes adicionales y una carga 

normativa para los productores británicos. 

El sindicato ha estado animando a agricultores y 

productores a hablar con sus diputados locales para 

hacerles ver el riesgo que corren las empresas 

ecológicas británicas. 

Omsco, la principal cooperativa de productos lácteos 

biológicos del Reino Unido subraya la necesidad de una 

"solución urgente" a esta situación. Considera que el 

acceso al mercado europeo es de vital importancia no 

sólo por las oportunidades de crecimiento, sino 

también por la flexibilidad y disponibilidad que Reino 

Unido podría ofrecer a sus clientes con la expansión de 

mercados y productos. La pérdida de estos mercados 

dañará la eficiencia, reducirá la flexibilidad y 

aumentará los costes en un momento económico 

precario. 

El Grupo de Acreditación Ecológica del Reino Unido 

(UKOCG), también ha manifestado su preocupación 

por la exclusión repentina del mercado de la UE a la 

que se exponen los productores británicos si no hay 

reconocimiento mutuo de la certificación orgánica 

antes de la fecha límite, por lo que insiste en que los 

negociadores deben considerar prioritario lograrlo.  

Las cifras reflejan que la facturación mundial de 

productos biológicos se acerca a los 100.000 millones 

de libras esterlinas, y que Reino Unido es el noveno 

mercado biológico más importante del mundo. Las 

ventas también se incrementaron durante el 

confinamiento, estando el sector en vías de alcanzar un 

valor de 2.600 millones de libras esterlinas a finales de 

año, con lo que superaría los 2.500 millones de libras 

esterlinas previstos originalmente, según el organismo 

de certificación Soil Association. 
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En Rusia se creará el sistema de control de calidad de los 

cereales 

Un grupo de diputados de la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento ruso), 

encabezado por el vicepresidente de la Duma, Alexei Gordeyev, propuso la 

creación de un sistema estatal federal para controlar la calidad y trazabilidad de 

los cereales.

AGRARIO| CEREALES| LEGISLACIÓN EUROPA|RUSIA MOSCÚ 25.09.2020 

Imagen: publicdomainpictures.net 

El sistema unificado incluirá información sobre los 

productores y procesadores de cereales, así como 

sobre las empresas que almacenan, transportan, 

comercializan y reciclan los cereales y productos de su 

transformación. Los operadores del mercado de 

cereales estarán obligados a emitir documentos 

adjuntos, que deberán contener información sobre el 

lote de cereales o productos de su trasformación. Sin 

estos documentos, será imposible vender los cereales 

en Rusia, ni exportarlos. 

Rusia se encuentra entre los tres primeros países 

exportadores de cereales, y está expandiendo la 

geografía de sus envíos. Pero a medida que aumenta la 

competencia en el mercado global, es necesario 

garantizar la alta calidad de los cereales. Actualmente, 

en Rusia no hay un sistema unificado que le permita 

hacer seguimiento de los balances de cereales en todas 

las etapas: desde su producción y puesta en circulación 

hasta la retirada de la circulación de los productos de 

procesamiento de cereales. 

En opinión de Alexei Gordeyev, "en primer lugar, el 

proyecto de ley permitirá crear un sistema de 

información que hará el seguimiento del ciclo de vida 

de los cereales y productos de su transformación. 

Asimismo, señaló que se crearán mecanismos para 

garantizar el grano de alta calidad, lo que fortalecerá la 

posición del país en el mercado mundial. Habrá 

seguridad de que los cereales de calidad se suministran 

a las empresas procesadoras y, por lo tanto, en el 

futuro, se producirán productos alimenticios de alta 

calidad. "El control de calidad de los cereales y 

productos de su transformación se llevará a cabo por 

los propios operadores del mercado de forma 

voluntaria, lo que, a su vez, aumentará la confianza en 

todo el sector de cereales en su conjunto". 

Debido a la falta de un sistema unificado de 

trazabilidad, el año pasado, los envíos ilegales de 

cereales a través de Kazajstán, solo desde Siberia, 

alcanzaron una cantidad que podría situarse entre 

700.000 ó 1.000.000 toneladas. 

El director del Servicio Federal de Supervisión 

Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia (Rosselkhoznadzor), 

Sergei Dankvert, también declaró la necesidad de crear 

en Rusia un sistema que pueda garantizar a los 

compradores de los cereales rusos la trazabilidad, la 

seguridad y la calidad declarada, para evitar 

"malentendidos" con la detección de los OGMs en la 

colza rusa o con las exportaciones "grises" de cereales 

a través de Kazajstán. 

La producción agroalimentaria es el único sector ruso 

que está creciendo a pesar del coronavirus. Este año, 

en Rusia se recolectará una de las mayores cosechas 

de cereales. El viceministro primero de Agricultura de 

Rusia, Dzhambulat Jatúov, estima que la cosecha bruta 

de cereales alcanzaría al menos 122,5 millones de 

toneladas. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta 

que este año resultó ser extremadamente difícil por las 

condiciones climáticas.  

https://rg.ru/2020/09/17/v-rossii-sozdadut-sistemu-kontrolia-kache
stva-zerna.html
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Rusia podría comenzar a marcar digitalmente las bebidas 
espirituosas fuertes, después de la cerveza 

Otra categoría más de productos para los que se introducirá el marcado digital, 
después de la cerveza, podrían ser las bebidas alcohólicas fuertes y agua 
envasada.

ALIMENTACIÓN| ETIQUETADO| VINO Y BEBIDAS 
ALCHÓLICAS

EUROPA|RUSIA  MOSCÚ 25.09.2020  

Imagen: iStock 

A principios de septiembre, el Ministerio de Industria y 

Comercio ruso propuso marcar los productos 

alcohólicos con sellos federales especiales utilizando 

etiquetas de radiofrecuencia RFID, y empezando por la 

cerveza. 

Después, en función del éxito del experimento se 

propone ampliar este proyecto a otras bebidas. "El 

siguiente paso lógico sería marcar el alcohol fuerte", 

comentó el ministro de Industria y Comercio, Denis 

Manturov, en una entrevista reciente al diario Izvestia. 

Los principales fabricantes de cerveza se opusieron al 

marcaje, argumentando que el problema de los 

productos pirateados y falsificados que se propone 

resolver mediante el marcaje prácticamente no existe 

en el mercado de la cerveza. Mientras tanto, el 

etiquetado afectará a los productores honestos y 

aumentará significativamente sus costos, lo que 

elevará los precios de la cerveza, advirtieron los 

cerveceros. 

"Según diversas estimaciones, el mercado ilegal de la 

cerveza podría ascender entre el 5% y el 12%. Además 

de las amenazas directas que crea esta situación para 

los consumidores, las pérdidas presupuestarias podrían 

llegar a 22.000 millones de rublos al año", dijo 

Manturov. 

La total legalización del mercado podría aumentar los 

beneficios de los productores legales en 2.500 millones 

a 3.000 millones de rublos en este caso, dijo. Además, 

la introducción del marcado para la cerveza crearía 

hasta 1.700 puestos de trabajo y aumentaría los 

ingresos fiscales en 20.000 millones de rublos al año, 

dijo el ministro. 

El proyecto del marcado digital ahora cubre 12 grupos 

de productos. Se requiere marcado para productos de 

piel, productos de tabaco, calzado y medicamentos. El 

marcado obligatorio entrará en vigor para los 

productos de fotografía, neumáticos y perfumes a 

finales de 2020, y para algunos productos de la 

industria ligera y productos lácteos en enero de 2021. 

"No tenemos previsto revertir las decisiones tomadas, 

y menos para los productos lácteos. A partir del 20 de 

enero de 2021, el marcado de estos productos será 

obligatorio", dijo Manturov cuando se le preguntó 

sobre la posibilidad de abandonar los planes para 

marcar ciertas categorías de productos. 

Otra nueva categoría en la que se prevé introducir el 

marcado digital es el agua potable envasada. Ahora se 

está realizando un experimento y el marcado 

obligatorio se introducirá en la primavera de 2021, dijo 

Manturov. 

https://www.interfax-russia.ru/main/manturov-posle-piva-mozhet-n

achatsya-markirovka-krepkogo-alkogolya
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La carne de pollo afectada por la pandemia 

Desde el mes de marzo las pérdidas ascienden a cuatro mil millones de Dh. 
Según la evaluación de la Federación Interprofesional del Sector Avícola 
(FISA) sobre los daños colaterales de la pandemia del coronavirus. Los 
profesionales del sector afirman que, las granjas avícolas son las que más 
sufrieron el impacto de las medidas de urgencia.

ALIMENTACIÓN |PRODUCTOS CÁRNICOS| HUEVOS ÁFRICA|MARRUECOS RABAT.05.10.2020 

Tras la subida de los precios en estos últimos días, la 
interprofesión prevé una vuelta a la normalidad en las 
dos próximas semanas. 

La ola del cierre de hoteles, restaurantes, comedores, 
salas de fiestas, combinada con la cancelación de 
eventos y el cese de la actividad de catering impactó 
considerablemente la demanda. Sin olvidar el cierre de 
fronteras y de zocos semanales, lo que llevo a una 
bajada drástica de la demanda de carnes blancas, 
estimada en un 40% lo que dio lugar a perturbaciones 
en el mercado y a una caída de precios de venta del 
pollo de carne pasando de 11,50Dh/kg-12,00 Dh/kg a 
5,50-7,00 Dh, subraya la FISA. 

Debido a estas condiciones varios avicultores redujeron 
sus producciones o pusieron casi fin a sus actividades.  
Lo que causó una disminución de la oferta acompañada 
de una subida de precios. Respecto a los criadores del 
sector avícola, el fracaso del mercado y sus 
consecuencias financieras han provocado quiebras en 
cadena. Sobre todo, cuando fueron excluidos del 
dispositivo de ayuda de la Seguridad Social y de otras 
vías de préstamos.   

De hecho, el sector padece de limitaciones 
estructurales afectando a la cadena: la matanza y la 
distribución.  

La situación vivida desde la aparición de la pandemia 
en Marruecos se habría aliviado de alguna manera si el 
sector hubiera sido estructurado en torno a polos de 
producción, matanza y distribución moderna y con 
garantías sanitarias. La bajada de la demanda o la 
sobreproducción hubieran encontrado soluciones con 
un almacenamiento en frío. 

Dado que las medidas previstas para la puesta en 
marcha de circuitos de comercialización y de 
distribución de aves no han sido desarrolladas 
(construcción del nuevo mercado al por mayor de aves 
de Casablanca junto con la conversión de mataderos en 
el punto de venta mediante una subvención), la 
situación de fluctuación de precios podría perdurar. 

Respecto a los avicultores, se trata de aplicar la ley 
adoptada hace más de una década. La reglamentación 

de carácter inicial se cumple por la mayoría de los 
ganaderos, por ser autorizados por la Oficina Nacional 
de Seguridad Sanitaria de los productos Alimentarios.  
Como aval, los mataderos insalubres proliferan al 
margen de las reglas de higiene más elementales. 

Los representantes del sector culpan al Ministerio del 
Interior por esta situación, además de la implicación de 
las comunidades que autorizan sin preocuparse de las 
prescripciones reglamentarias. La misma 
reglamentación es igualmente “encubierta” por una 
gran parte del sector hostelero (restaurantes, hoteles, 
hospitales, comedores) que se proveen en las 
matanzas ilegales sin preocuparse de poner en peligro 
a sus clientes. Como consecuencia de esto, el número 
de estos mataderos pasó de 8.000 en el 2007 a 13.900 
en el 2017, según el último censo del Ministerio del 
Interior.  

Mientras tanto, una decena de mataderos modernos 
sobre los 25 que estaban activos han cerrado y 
siguiendo el mismo camino de los 3 que lo hicieron en 
2019. El resto, que supone entre 7.000 y 8.000 
empleos directos, funciona al 50% de su capacidad. 

Un circuito al 100% fuera de las normas. 

Entre 25.000 y 30.000 empleos. Es el número de 
puestos generado, por los 14.000 mataderos. La 
estimación es compartida entre el sector y el Ministerio 
del Interior. Al no estar declarado, el estado no 
recupera el conjunto de impuestos correspondientes 
(IS, IR) y no recauda los ingresos que de él se derivan 
en el cálculo del PIB y del valor añadido. El conjunto 
funciona sin autorización. Sin embargo, el circuito 
beneficia de autorizaciones de ejercicio expedidas por 
ciertas comunidades a pesar de que la ley lo prohíbe 
expresamente. Incluso el pliego de condiciones 
requeridas para la matanza de aves destinadas 
exclusivamente a los hogares no ha sido respetado. 
Este pliego había sido objeto de una circular conjunta 
de los Ministerios del Interior y de Agricultura con fecha 
de julio del 2007. De momento, sólo se ha reformado 
un matadero en todo el país. 
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, 

           Argentina: la compra de terneros como valor refugio ante 
la situación del dólar 

En un país donde se consumen 53 kilos de carne de vacuno per cápita al año, la compra 
masiva de terneros por los productores podría generar una subida entre 20-30% en la 
cesta de la compra.

AGRARIO |GANADERÍA| PRODUCTOS CÁRNICOS AMÉRICA|ARGENTINA BUENOS AIRES 29.09.2020 

 Hace menos de dos semanas que el Banco Central 

Argentino (BCRA) y la Administración General de 

Ingresos Públicos (AFIP), establecieron nuevas 

restricciones para evitar la compra masiva de dólares 

y su salida del país, con el objetivo de mantener a flote 

la moneda nacional. Se impuso una retención extra del 

35% a la compra de dólares, a la que hay que sumar 

el impuesto PAIS del 30% que se aplica desde 

diciembre de 2019. En definitiva, se elevó el precio de 

compra del dólar en pesos a más del doble ($ oficial + 

30% PAIS + nuevo 35%). 

Hace también dos semanas que comentábamos el 

impacto que estas medidas pueden tener en el sector 

agropecuario argentino: gran parte de los insumos 

“están dolarizados”; el mantenimiento de las 

retenciones a las exportaciones y la limitación a las 

empresas exportadoras que pre-financian sus 

exportaciones al acceso a dólar (máximo el 40% de lo 

adeudado y el resto deberán renegociarlo). Y no hay 

que olvidar que en Argentina todavía nos encontramos 

en plena pandemia COVID-19. 

Ante la imposibilidad de acceder a moneda extranjera 

como mecanismo de ahorro o para no perder una 

parte importante del valor de sus ventas como 

consecuencia de la inflación, los productores están 

tomando distintas decisiones: compra de maquinaria; 

acceso a créditos para la compra de bienes de capital; 

compras de insumos; y la inversión en ganadería. En 

este último caso, los productores están optando por 

comprar terneros para cría (convertir pesos en carne), 

pagando hasta $150 por kilo, un 30% por encima de 

los del mercado. Es decir, ante esta devaluación de 

facto, la compra de terneros puede constituirse en un 

valor seguro a corto plazo, aunque está generando un 

aumento significativo del precio del valor del ternero. 

Estos animales tienen dos destinos: la recría para 

lograr novillos para exportación (más pesados), o 

terminar en un establecimiento de engorde para el 

mercado interno. Respecto al primero, se prevé un 

mantenimiento de la demanda internacional, en 

particular por parte de China dada su carencia de 

proteína como consecuencia de los brotes de Peste 

Porcina Africana, al igual que una subida considerable 

del valor de la Cuota Hilton, que inicio la campaña 

2020/21 en 8.500 dólares la tonelada, llegando a rozar 

los 12.000. La posibilidad de la recría, con el objetivo 

de lograr un animal pesado y exportarlo, es 

básicamente la traducción del kilo vivo que se pagó en 

pesos y se vende en dólares. Este es un negocio a 

largo plazo. 

Sobre el segundo, los analistas siguen creyendo en la 

recuperación del mercado interno, deprimido por las 

medidas de aislamiento social y la fuerte y larga crisis 

económica. El sacrificio de ganado se mantiene en 

cuotas altas; se consume todo lo que hay disponible, 

pero más barato. En el caso del engorde en corrales, 

feedlot, cuyo destino es el mercado local, la situación 

se encuentra al límite ya que el negocio es a corto 

plazo (90 días). Los números no cuadran ya que se 

pierden entre tres y cuatro mil pesos por animal (el 

productor recibe unos 110 $/kilo por un novillo y paga 

por un ternero cerca de 150 $/kilo). Esta operación, 

que en principio parece ruinosa, sólo se explica porque 

el productor quiere deshacerse de los pesos ante la 

volatilidad de los mismos y se mantiene a la espera de 

que los precios internos mejoren. 

A esto hay que añadir, que actualmente hay poco 

pasto y maíz como consecuencia de la falta de lluvias. 

Este último, cuyo destino es la alimentación animal, se 

vende en el mercado interno más caro que el 

reservado a mercados internacionales. Todas estas 

circunstancias hacen que el negocio de engorde esté 

en números rojos. Esta situación no puede 

mantenerse en el tiempo y la pregunta es, ¿qué pasará 

cuando los feedlot no repongan terneros y falte 

ganado para cubrir la demanda? Según analistas y 

fuentes del sector, esto originaria el aumento del 

precio de la carne al consumidor, alrededor del 20 - 

30%.
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Presente y futuro del vino argentino 

Las variedades Bonarda, Chenin, Cereza, Torrontés, Criolla Grande, Moscatel 
de Alejandría, ganan terreno en los nuevos enclaves de producción, a las 
variedades francesas como Merlot, Cabernet Sauvignon o Pinot Noir. 

AGRARIO|VINO Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS| 
COMERCIO-IMPORT-EXPORT 

AMÉRICA|ARGENTINA BUENOS AIRES 28.09.2020 

En los años setenta se consumían en Argentina, cerca 

de 90 litros de vino per cápita; en 2017 bajó a 18,7 

litros. Hay multitud de factores que inciden en esa 

bajada: las recurrentes crisis económicas reducen lo 

superfluo. Los hábitos laborales llevan a que el tiempo 

para la comida sea breve y por lo tanto no haya vino. 

Las empresas reducen o suprimen los almuerzos- 

cenas de negocios y con ello el vino. Los controles de 

alcoholemia en las carreteras y vías públicas retraen el 

consumo. El arraigado culto al cuerpo de la sociedad 

argentina, en la que el alcohol es un elemento 

negativo a eliminar o disminuir. Otras alternativas que 

antes no existían (aguas saborizadas, zumos, bebidas 

isotónicas, refrescos bajos en calorías y azúcar, etc.). 

Y sobre todo la popularización del consumo de 

cerveza. En Argentina la cerveza pasó de estar muy 

por debajo del vino, a duplicarlo a nivel consumo per 

cápita. 

Hay que diferenciar los dos grandes mercados en este 

país, el interno y el exterior. El interno, muy afectado 

por la situación económica, la inflación y el tipo de 

cambio, siempre muy fluctuante. Durante el 

confinamiento COVID-19, las ventas del canal 

HORECA han sufrido una fuerte caída, pasando las 

mismas a la venta “off-trade” y venta “online”, lo que 

ha llevado a que el consumo en los hogares haya 

aumentado un 8,8% en los siete meses de 2020, 

circunstancia que han aprovechado las bodegas para 

aligerar los stocks acumulados de campañas 

anteriores. El vino en Argentina está muy bien 

posicionado en edades de 50 años para arriba. Ahora 

se trata de atraer a los millennials como consumidores 

del futuro, con propuestas que incorporen la 

tecnología para que interactúen con su celular, 

haciéndolo más accesible a sus bolsillos (buena 

relación calidad – precio) y asociando su producción a 

lo “sostenible” (la vitivinicultura incorpora medidas 

para paliar el cambio climático y la utilización 

responsable del agua). Por último, no pretenden 

descuidar lo que aquí se llama “cara a cara”, nuestro 

“boca a boca”, como guiño de acercamiento y 

complicidad con el consumidor directo.  

Según los datos del Observatorio Vitivinícola Argentino, 

se exportan 300 millones de litros anualmente, por 

valor de U$S 800 millones al año. Los principales 

destinos son los Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, 

Brasil, Países Bajos y China. Sin embargo, durante la 

pandemia los principales mercados han caído un 3,5% 

en volumen y 3,2% en valor, a lo que Argentina ha 

respondido con exportaciones a granel, manteniendo 

los precios o bajándolos, lo que le está permitiendo 

captar ese “trade down”. 

La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y el 

Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación están 

avanzando en el Plan Estratégico Vitivinícola Argentino 

(PEVI) y su adecuación a las exigencias del 2030. El 

sector cree que su futuro próximo pasa por una rápida 

recuperación y crecimiento de las exportaciones; la 

eliminación o bajada de las retenciones; la eliminación 

del impuesto PAIS para los gastos de promoción de las 

empresas en el exterior; la reducción de los altos 

costos financieros para la inversión en innovación 

tecnológica y la utilización conjunta de las plataformas 

digitales para poder llegar de forma conjunta a los 

mercados.   

El vino argentino, con Malbec como “variedad 

insignia”, se ha ganado el prestigio internacional, 

tanto por la calidad de sus productos, como por el 

enoturismo que genera, considerado como de los 

mejores del mundo. Prueba de ello, es el 

reconocimiento por la World´s Best Vineyards, a la 

Mejor Bodega y Viñedo en 2019 y 2020. El Cuyo es la 

región productora y Mendoza su provincia referente; 

pero la producción se está extendiendo a regiones 

más extremas tanto hacia el norte (Salta, Jujuy, 

Catamarca) como al sur–Patagonia (Neuquen, La 

Pampa, Rionegro), en busca de sus valles y sus uvas, 

para elaborar pequeñas producciones de alta calidad, 

de caldos diferentes a los tradicionales. 
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Argentina: el campo se quema 

En el inicio de la primavera: Incendios forestales en trece de las veintitrés 
provincias que tiene el país. 

AGRARIO|SILVICULTURA Y BOSQUES AMÉRICA|ARGENTINA BUENOS AIRES 25.09.2020 

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), 

informó que actualmente se registran incendios 

forestales en trece provincias, aunque se encuentran 

en estados muy diferentes. En estos momentos (25 de 

septiembre), se mantienen veintidós focos activos, 

algunos muy importantes, fuera de control. Desde el 1 

de enero al 15 de agosto, se registraron 1.231 focos, 

estando afectadas 434.975 hectáreas, a las que hay 

que sumar las del mes de septiembre, todavía sin 

cuantificar. La situación según el organismo es la 

siguiente:

Según el SNMF, el 95% de los incendios forestales son 

imputables a causas humanas, estando su origen en la 

utilización del fuego para preparación de áreas de 

pastoreo; fogata de fin de semana y cigarrillos mal 

apagados y, sobre todo, el abandono y descuido de 

tierras. A esto hay que añadir la falta de 

precipitaciones, las temperaturas elevadas, la poca 

humedad existente, las constantes heladas y los 

fuertes vientos.  

En el mismo sentido, pero de manera más rotunda, se 

ha pronunciado el ministro de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, refiriéndose a 

lo que ocurre en el Delta del Paraná. Sostiene que la 

situación actual de incendios en campos y bosques es 

muy preocupante y que el 95% son intencionados. 

“…en otros lugares del país se ataca el fuego y en tres, 

cuatro o cinco días, según la magnitud se termina, 

pero ahí en el Delta en forma permanente hay fuego. 

Apagamos el fuego y los mismos isleños, a instancias 

de los productores, vuelven a encenderlo al otro día; 

esta actitud responde a intereses obviamente 

productivos, para renovar las pasturas, pero con un 

método que va contra el ambiente, la flora, la fauna y 

los humanos”.   

El Ministerio anunció su compromiso de aumentar el 

número de brigadistas del SNMF y de abrir dos nuevos 

puntos estratégicos (Embalse - Córdoba y Apóstoles- 

Misiones), para cubrir estas regiones. Además, ha 

presentado una denuncia penal y reclama a la justicia 

de Paraná que crucen los datos del catastro con la 

geolocalización del fuego, para conocer a los titulares 

de esas tierras. Al mismo tiempo, dos de las entidades 

ambientalistas de la zona han presentado una 

demanda civil contra 22 productores, a los que 

reclaman una indemnización de 150 millones de pesos 

por delito medioambiental. Estiman que el perjuicio 

afecta a un millón de personas. 

Los productores de las zonas y las entidades de la 

Mesa de Enlace opinan que los incendios se han 

politizado; que se están haciendo apreciaciones 

injuriosas o falsas denuncias; que no se pueden 

solicitar medidas cautelares como encarcelar a los 

productores con el objetivo de evitar nuevos incendios, 

sin que existan indicios fundados de su culpabilidad; y 

que los más afectados son los ganaderos por la 

pérdida de pasto, en un año con escasas lluvias y 

amplias zonas afectadas por la sequía.  

https://www.mendozapost.com/nota/162013-se-quema-la-argentina-hay-doc
e-provincias-con-incendios-activos/ 
https://www.rionegro.com.ar/hay-incendios-en-13-provincias-de-argentina-1
513244/
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/fuego/reporte-diario-manejo-del-fue
go

https://www.telam.com.ar/notas/202009/517131-cabandie-95--incendios-fo

restales-son-intencionales.htmlhttps://www.lanacion.com.ar/economia/camp

o/incendios-islas-del-parana-demandan-150-millones-nid2461889
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Funai y Embrapa firman un Acuerdo para acción conjunta en 
Tierras Indígenas 

Acuerdo de Cooperación Técnica (ACT) para el desarrollo de cadenas de 
producción y conservación de la biodiversidad en tierras indígenas. 

AGRARIO |AGRICULTURA| PRODUCCIÓN ECOLÓGICA AMÉRICA|BRASIL BRASILIA 29.09.2020 

La Fundación Nacional Indígena (Funai) y la Empresa 

Brasileña de Investigación Agrícola (Embrapa) 

formalizaron el martes (29) un Acuerdo de Cooperación 

Técnica (ACT) para el desarrollo de cadenas de 

producción y conservación de la biodiversidad en tierras 

indígenas. El ACT prevé la acción conjunta entre las 

unidades descentralizadas de las dos instituciones de 

las comunidades indígenas de los estados de Acre, 

Roraima, Mato Grosso, Tocantins, Bahía, Alagoas, 

Sergipe y Pernambuco.

Foto: Embrapa. 2020 

Al firmar el documento, el presidente de la Funai 

destacó que el Acuerdo permitirá acciones conjuntas 

encaminadas a implementar la Política Nacional de 

Gestión Ambiental y Territorial en Tierras Indígenas 

(PNAGATI) y los objetivos de desarrollo sostenible. "En 

particular, la promoción de la investigación, la promo- 

ción y la extensión en el contexto de las iniciativas 

productivas de los pueblos indígenas. Es una iniciativa 

muy importante que aporta dignidad y dará lugar a la 

generación de ingresos para las comunidades indíge- 

nas. Esto demuestra el compromiso de la nueva FUNAI 

con los pueblos indígenas de todo Brasil", señaló. 

Por su parte, el presidente de Embrapa afirmó que el 

nuevo Acuerdo de cooperación complementa los 

proyectos iniciados en el 2018 por Embrapa del estado 

de Acre y la FUNAI, siempre con resultados importantes 

para las poblaciones indígenas de ese estado. "Ahora 

nos expandiremos a otras regiones, involucrando a 

otras comunidades y centros de investigación de la 

Embrapa. Estamos interesados en seguir desarrollando 

tecnologías sostenibles para los pueblos indígenas, 

siempre respetando los conocimientos tradicionales y la 

cultura de cada grupo étnico". 

La Embrapa, proporcionará equipos técnicos, con 

experiencia en diferentes áreas del conocimiento, 

estructuras de laboratorio para promover la 

investigación a partir de las demandas de cada 

comunidad, compartir conocimientos y soluciones 

tecnológicas adaptadas a cada realidad, con el objetivo 

de garantizar la seguridad alimentaria, fortalecer la 

cultura y potenciar las iniciativas productivas que allí se 

encuentran", explicó el jefe general de la Embrapa de 

Acre. Paralelamente, se promoverá la capacitación con 

los servidores de la Funai, los líderes indígenas y otros 

asociados involucrados. 

Otro objetivo del acuerdo es agregar socios que ayuden 

en la implementación y ejecución de acciones 

rápidamente. "Necesitamos socios como Embrapa, que 

tiene actividad a nivel federal, para agilizar el cuidado 

de los pueblos indígenas, no sólo a través de la 

asistencia técnica, sino también para la ejecución de 

planes, seguimiento de acciones y ejecución de 

proyectos. Todo lo que involucra a Embrapa y Funai en 

una sinergia muy fuerte para el cuidado directo de las 

comunidades indígenas", destacó el presidente de la 

Funai. 

Las acciones propuestas por el ACT ya habían sido 

llevadas a cabo de manera pionera por algunas 

unidades regionales de la Funai en colaboración con las 

unidades de la Embrapa. "De esta manera, ambas 

instituciones esperan que estas acciones contribuyan 

efectivamente a la conservación de la biodiversidad, los 

recursos genéticos, de la agrobiodiversidad, de las 

formas de vida tradicionales y del uso sostenible de 

otros territorios indígenas", dijo el Coordinador de 

etno-desarrollo de la Funai. 

Con un plazo de cinco años, y de renovación por el 

mismo período, el ACT permite la incorporación de 

nuevas unidades de la Funai y de la Embrapa durante el 

período, con la preparación de Planes de Trabajo 

específicos, de acuerdo con las demandas de los 

pueblos indígenas y con instituciones asociadas.  
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El clima seco en Brasil aumenta los precios del café en Nueva 

York 

El azúcar y el algodón también subieron, mientras que el cacao y el zumo de 

naranja juegan a la baja. 

HORIZONTAL |COMERCIO-IMPORT-EXPORT AMÉRICA|BRASIL BRASILIA 30.09.2019 

Los precios del café terminaron en terreno positivo en 

la Bolsa de Nueva York el viernes, impulsado por la 

falta de lluvia en las principales regiones productoras 

brasileñas. El aumento de los futuros de Arábica para 

marzo del 2021 subió un 2% (235 puntos) a 1,152 US$ 

por libra/peso. 

En la sesión del viernes, los datos de Somar 

Meteorologiía mostraron que las precipitaciones en 

Minas Gerais fueron de 4,6 milímetros la semana 

pasada, solo el 27% de la media histórica, ya que las 

precipitaciones son fundamentales en la fase actual de 

recolección de flores de café. 

Según el analista Adam Tuiaana de RJO Futures, la 

previsión récord de la cosecha de café brasileño este 

año y las incertidumbres sobre el cierre del servicio de 

alimentos en varios países debido a la pandemia siguen 

manteniendo a los comerciantes en alerta. 

En el mercado del cacao, los precios cayeron después 

de los máximos en las dos últimas sesiones de 

negociación. La devaluación de los lotes de futuros 

para diciembre fue del 1,19% (31 US$), a 2.568 

US$/tonelada. 

Según la consultora Barchart, la recuperación del 

índice del dólar generó una liquidación de las 

posiciones especulativas de los fondos y sopesó los 

precios del cacao en la sesión. 

Por otro lado, las preocupaciones sobre la próxima 

cosecha en Africa Occidental se siguen con 

expectativas. 

También negociado en Nueva York, los contratos de 

futuros de azúcar demerara para marzo del 2021 

cerraron a 13,51 céntimos US$ /libra el viernes, un 1% 

más (14 puntos). 

Para el analista de StoneX Matheus Costa, el mercado 

está centrando su atención en la liquidación de 

contratos de octubre, que tiene lugar la próxima 

semana. Los cálculos preliminares de StoneX muestran 

que la entrega al mercado físico será de alrededor de 

1,1 millones de toneladas. 

"Incluso con el centro sur de Brasil que produce 

grandes cantidades, las cifras indican una fuerte 

demanda en el mercado físico". 

El jueves, la Unión de Industrias de la Caña de Azúcar 

(UNICA) informó que la producción de azúcar en la 

primera quincena de septiembre creció un 55,96% lo 

que suponen 3.179 millones de toneladas. Como 

resultado, la South Central ya ha producido, desde el 

comienzo de la cosecha 2020/21, 29.068 millones de 

toneladas de la mercancía, un aumento de un 44,96%, 

o 9 millones de toneladas en comparación con el 

mismo período del año anterior. 

Además, dice Costa, las lluvias de monzón en la India 

son positivas para el ciclo que comienza en octubre, 

pero hay incertidumbres sobre la capacidad real de 

flujo de productos del país en el mercado internacional. 

En el caso del algodón, los contratos de futuros de 

diciembre aumentaron 0,74% (49 puntos) y cerraron el 

viernes cotizado en 65,95 US$ centavos/libra. 

Según la consultora DTN, los comerciantes siguen las 

noticias sobre el impacto del huracán Sally en los 

cultivos estadounidenses. "Las evaluaciones de los 

daños causados por el huracán Sally están tardando 

mucho tiempo en surgir, y es probable que las 

tormentas tropicales afecten la producción", dijo DTN 

en un informe diario. 

Los futuros de zumo de naranja de noviembre cayeron 

un 1% (115 puntos) a 1.0575 US$  por libra/peso. 
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Modernizar las leyes biotecnológicas para no perder el tren 

Considerar una variedad obtenida por gene editing o mejora clásica como 
Planta con Nuevas Rasgos (Plan with Novel Traits, PNT) limita la capacidad 
biotecnológica de Canadá y su futuro potencial agrario.

AGRARIO| INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN AMÉRICA|CANADÁ WASHINGTON, DC 02.10.2020 

La empresa norteamericana Yield 10 Bioscience ha 

producido una nueva variedad de colza con mayor 

contenido oleico y mayor productividad. El nuevo 

producto se ha conseguido aplicando tecnologías de 

gene editing. La empresa está ensayando la variedad 

en la provincia canadiense de Saskatoon y se espera 

que pueda comercializarse próximamente.  

Los obtentores y mejoradores de colza canadienses 

ven como sus competidores de los Estados Unidos les 

ganan la carrera porque ellos tienen una regulación 

que les permite pasar a las fases comerciales más 

rápidamente.  

Yield 10 ha utilizado técnicas de gene editing para 

conseguir la nueva variedad. Como se trata de 

introducir un gen de la misma especie, la legislación de 

los Estados Unidos considera que no se trata de una 

especie transgénica, por lo que puede pasar como 

desregulada en el proceso del Animal and Plant Health 

Inspection Service (APHIS). 

El gen que mejora la producción de aceite se denomina 

C3007 y procede de otra variedad de colza. La 

normativa de los Estados Unidos entiende que este gen, 

al proceder de la misma especie, podría aparecer por 

cruzamiento clásico o incluso espontáneo, a lo largo del 

tiempo, y fijarse en una nueva población. El hecho de 

considerarse desregulado por APHIS limita las pruebas 

a que la nueva variedad debe someterse antes de su 

comercialización. Esta simplificación regulatoria 

supone una reducción del coste, en tiempo y dinero, a 

los obtentores. 

En cambio, la Canadian Food Inspeccion Agency

(Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria) y la 

Health Canada (Departamento de Salud de Canadá) 

definirían esas plantas como Plantas con Nuevos 

Rasgos (Plants with Novel Traits, PNT). No está claro 

qué se considera nueva característica o rasgo y dicha 

incertidumbre juega a favor de los mejoradores de los 

Estados Unidos. 

Otro ejemplo: una empresa de la provincia de Ontario 

(Canadá) obtuvo una variedad de soja alto-oleica por 

procedimientos de mejora clásica y el Departamento 

de Salud de Canadá la consideró como planta con 

nuevo rasgo. Considerándose una nueva variedad la 

compañía obtentora envío la variedad a los Estados 

Unidos, donde no tuvo que ser sometida a evaluación 

previa a su comercialización. 

Hay otros casos similares donde queda claro que es 

más difícil aprobar nuevos eventos en Canadá que en 

los Estados Unidos.  

CropLife Canadá está intentando que la legislación 

canadiense sea similar a la de los Estados Unidos para 

variedades obtenidas mediante gene editing. De este 

modo Canadá volvería a ser atractiva, o al menos tan 

atractiva como los Estados Unidos para los inversores y 

obtentores y se podría continuar con el objetivo de 

hacer de Canadá el principal productor de proteína con 

base vegetal del planeta. 

Otros países, además de los Estados Unidos, que se 

han movido para aclarar sus enfoques regulatorios en 

esta materia son: Argentina, Japón y Australia. 
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La economía azul en el centro de la recuperación económica

Se crea la Agencia del Agua de Canadá, inversiones en innovación 
tecnológica y creación de empleo, protección del 25% de las aguas 
oceánicas y transferencia de granjas de salmones al interior; son algunas de 
las propuestas para potenciar la Economía Azul del Canadá.

PESCA |DESARROLLO SOSTENIBLE-AGENDA 2030
|SEGURIDAD ALIMENTARIA | INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN 

AMÉRICA|CANADÁ WASHINGTON, DC 02.10.2020 

El “discurso desde el trono” (Speech from the Throne) 

es la manera formal de iniciar la actividad 

parlamentaria en Canadá. El 23 de septiembre de 2020, 

la gobernadora general, Ms. Julie Payette, 

acompañada por el primer ministro, pronunció el 150º 

discurso desde el trono para reiniciar la actividad del 

43º Parlamento. 

Es tradicional que en este discurso se expongan los 

objetivos y retos que el Parlamento deberá afrontar. 

En un contexto general de recuperación de la 

economía del impacto de la pandemia del COVID19, se 

quiere conseguir “una Canadá más resiliente”. El 

Gobierno impulsará un plan para cumplir con los 

objetivos climáticos de Canadá 2030 y legislará para 

que Canadá sea neutra en emisiones de carbono para 

2050. 

El Consejo de Pesca de Canadá (Fisheries Council 

Canada, FCC) y la Alianza Canadiense de la Acuicultura 

(Canadian Aquaculture Industry Alliance, CAIA), 

celebraron que se incluyesen los compromisos de 

economía azul para el desarrollo de la economía de 

Canadá. Estos objetivos se alinean con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 2030 (SDG 2030), 

concretamente con el ODS 14: Vida Submarina (Life 

Below Water) 

El lema del FCC: 3 océanos; 2.000.000 de lagos; y un 

lugar, refleja la vinculación de Canadá y su economía a 

la pesca. La industria pesquera generó en 2018, 

75.843 empleos; entre la captura, acuicultura y 

preparación y empaquetado del producto. La actividad 

generó 11.849 millones de CAN$, proviniendo más de 

la mitad del valor de los ingresos de preparación y 

empaquetado del producto (6.670 millones de CAN$). 

Buena parte del valor producido por la industria se 

debe a la exportación. En 2019 se exportaron 

productos de la pesca por valor de 7.443,4 millones de 

CAN$. Aunque la parte de la balanza de importaciones 

también es notable (4.279 millones de CAN$), el 

balance es sobradamente positivo en 3.164 millones de 

CAN$. 

“Invertir en Economía Azul ayudará a Canadá a 

prosperar”, haciendo crecer la economía que crea 

oportunidades a las comunidades costeras, mientras 

que avanza en la sostenibilidad y los objetivos de 

conservación medioambiental. 

Se anuncia la creación de la nueva Agencia del Agua de 

Canadá (Canada Water Agency), como parte del 

impulso de la Economía Azul. El objetivo de la Agencia 

del Agua de Canadá será asegurar la calidad y buena 

gestión del agua. “Cuando se cerró la Administración 

para Rehabilitación de las Praderas (Prairie Farm 

Rehabilitation Administration) por el anterior gobierno, 

se perdió una importante herramienta para la gestión 

de las aguas”. Se quieren identificar oportunidades 

para ser más resilientes en el manejo del agua y las 

infraestructuras de riego. 

La industria se ha visto dañada por el COVID-19 y 

entiende que una mayor inversión ayudará a la 

innovación y a la producción de la industria de la pesca, 

generando puestos de trabajo y seguridad alimentaria. 

Recientemente el gobierno ha publicado paquetes de 

medidas de ayuda para la industria de la pesca para 

paliar los efectos del COVID-19. 

Otras medidas concretas en la promoción de la 

Economía Azul serán el aumento de las                                        

áreas marinas protegidas hasta cubrir el 25% de las 

aguas oceánicas de Canadá en 2025; y la transición de 

la acuicultura del salmón en zonas costeras hacia 

instalaciones tierra adentro.  
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Costa Rica celebra el bicentenario de la primera exportación 
de café que se destinó a Panamá 

El bicentenario se celebra junto con el Día Internacional del Café            
(1 de octubre) 

AGRARIO |ALIMENTACIÓN|CAFÉ-CACAO AMÉRICA|COSTA RICA SAN JOSÉ 02.10.2020 

En 1720 se introdujo el café en América, mediante 

semillas de la variedad típica o criollo de Coffea arabica, 

(de cafetos altos y frondosos), que llegaron a la isla 

Martinica (Antillas) y que a finales del siglo XVIII 

fueron sembradas en Costa Rica, caracterizado por una 

agricultura de subsistencia. 

Costa Rica fue el primer país centroamericano que 

estableció esta floreciente industria cafetalera. Su 

cultivo transformó el país en el siglo XIX, permitiéndole 

dejar atrás su agricultura de subsistencia, para dar 

paso a una floreciente industria del llamado “grano de 

oro”. En 1820, Costa Rica realizó la primera 

exportación de 2 quintales de café hacia Panamá, 

conmemorando en 2020 el bicentenario de aquel hito 

histórico, mediante diversas actividades virtuales, 

debido al COVID-19. 

Tras la independencia (1821), Costa Rica contaba con 

17.000 cafetos en producción, los gobiernos municipa- 

les incentivaron este cultivo mediante la entrega de 

plantas de café gratis entre los vecinos, la exención del 

pago del diezmo y la concesión de tierras (cualquiera 

que cultivara café por 5 años en tierras baldías podía 

reclamarlas como suyas). Por aquel entonces, el 

Gobierno pensaba que debía dirigir la política 

cafetalera y encargarse de buscar mercados, siendo el 

más importante el inglés. Por eso, en paralelo al apoyo 

de la siembra, se ordenó construir caminos hacia el 

Atlántico, que permitirían tener una ruta directa hacia 

los puertos británicos y sustituir las mulas por carretas.  

Una de las principales innovaciones en la década de 

1830 fue el procesado húmedo mediante la 

fermentación del grano, lo cual mejoraba 

sensiblemente el sabor del café. 

El comercio del café con Europa se consolidó en la 

década de 1840. Esto condujo al rápido 

establecimiento de empresas que exportaban el café a 

Europa e importaban de Europa mercancías 

manufacturadas, como planchas de hierro o máquinas 

para moler maíz y trigo. El café se constituyó hasta 

1890 como el único producto de exportación de Costa 

Rica, siendo el pivote de la economía costarricense. 

A principios del siglo XX se inventaron máquinas para 

reducir el tiempo de procesado y aumentar la calidad 

del café, como secadoras, despulpadoras, pulidoras y 

clasificadoras. Hasta la década de 1920 la mayor parte 

del café se transportaba en carretas tiradas por bueyes, 

pero a partir de esa fecha mejoró mucho el transporte. 

Desde mediados del siglo XX la caficultura 

costarricense experimentó una nueva modificación 

productiva por la introducción de técnicas agrícolas de 

alto rendimiento en el marco de la “Revolución Verde”, 

destacando el cambio de la variedad cultivada a 

híbridos de porte bajo, variedades Caturra y Catuaí. 

Desde aquel entonces, la economía costarricense se ha 

diversificado mucho: cultivo y exportación de otros 

productos, turismo, inversión extranjera directa, etc. 

No obstante, el café se mantiene aún como un gran 

motor de la economía y de la cultura costarricense.  

Según el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFÉ), en 

2020 hay más de 93.000 ha y más de 38.000 

productores de café en Costa Rica. El 100% del café 

que se cultiva en Costa Rica es de la especie C. arabica. 

Las 8 zonas donde se cultiva el café tienen suelos 

volcánicos, muy fértiles y de poca acidez, con 

temperaturas relativamente uniformes y favorables 

todo el año, condiciones todas ellas ideales para una 

producción de la más alta calidad, reconocida a nivel 

internacional. Alrededor del 83% de la producción 

nacional de café se exporta a mercados internacionales, 

siendo USA el principal comprador con más del 47%. 

Según la Organización Internacional del Café, aunque 

los costarricenses son de los mayores consumidores de 

café en Centroamérica (4,1 kg/persona/año), más del 

80% del café consumido en Costa Rica se importa de 

otros países centroamericanos. 

El café hecho con grano 100% 

costarricense, ya sea para consumo 

nacional o internacional, cuenta con 

el sello de calidad de la Indicación 

Geográfica “Café de Costa Rica”. 
Fuente: http://www.icafe.cr/
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Próxima entrada en vigor de nueva normativa de etiquetado 
de alimentos para pequeñas empresas 

Las empresas alimentarias con ventas menores a 10 millones de dólares 
deberán adaptar sus etiquetas nutricionales a los nuevos estándares 
aprobados por la FDA en 2016, antes del 1 de enero de 2021.

ALIMENTACIÓN|ETIQUETADO| COMERCIO-IMPORT- 
EXPORT

AMÉRICA|ESTADOS UNIDOS
WASHINGTON, DC 

02.10.2020 

Estamos frente a dos importantes fechas límites para 

los exportadores de alimentos a los Estados Unidos: 1 

de octubre de 2020, de Renovación del Registro de 

Instalaciones productoras de alimentos y bebidas ante 

la FDA (Food and Drug Administration, FDA Food 

Facility Registration Renewal Requirement); y el 1 de 

enero de 2021, de Nuevo Etiquetado (New Labelling 

Requirements). 

Las instalaciones productoras de alimentos que estén 

registradas en la FDA deberán renovar su registro 

entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2020. Las 

exportaciones procedentes de las instalaciones pueden 

ser rechazadas en frontera si su registro no ha sido 

renovado, conforme a la normativa. 

La renovación debe hacerse cada dos años y tras el 

periodo de renovación de 2018 la FDA anuló el 20% de 

las instalaciones registradas por errores o no 

renovación. 

Desde este año, en el proceso de renovación, se exige 

el Unique Facility Identifiers (UFIs). En estos 

momentos, la FDA sólo reconoce como UFI al D-U-N-S 

(Data Universal Numbering System), que se puede 

solicitar gratuitamente. El número DUNS es un número 

codificado único para cada empresa y que no se repite 

ni reutiliza, por lo que facilita la identificación y 

trazabilidad de la actividad de esta. La emisión del 

DUNS y posterior renovación del registro tiene sus 

plazos administrativos, por lo que se recomienda 

realizarlo cuanto antes.  

Los productores que tengan ventas anuales de 

alimentos inferiores a los 10 millones de dólares 

deberán adaptar sus etiquetas a la nueva normativa a 

partir del 1 de enero de 2021. Esta nueva normativa de 

la FDA implica cambios en el etiquetado relativo a la 

Información Nutricional (Nutrition Facts) de alimentos, 

bebidas y complementos dietéticos. 

Las empresas de mayor tamaño (ventas de alimentos 

superiores a 10 millones de dólares) debieron adaptar 

sus etiquetas en enero de 2020. Los productores de 

ingredientes edulcorantes, como miel o sirope de arce, 

tienen hasta el 1 de julio de 2021 para hacer los 

cambios.  

Los cambios en el etiquetado fueron aprobados y 

publicados en 2016 y han dispuesto de un periodo 

transitorio de adaptación que terminará el 1 de enero 

de 2021 para las pequeñas empresas. 

La nueva etiqueta deberá indicar claramente el peso de 

la ración de servicio en el paquete total; se aumenta el 

tamaño tipográfico de las calorías en cada ración, de 

forma que la visualización es inequívoca y directa; se 

añade, dentro de los elementos nutricionales 

cuantificados (grasas totales, colesterol, sodio, 

carbohidratos y proteína), una línea para los azúcares 

añadidos tanto en peso neto como en porcentaje sobre 

el valor diario recomendado; y se simplifica y 

generaliza la nota a pie de etiqueta que hace referencia 

a la contribución de la ración en la dieta diaria media 

con referencia a 2000 calorías/día. 

En un comunicado del 18 de septiembre de 2020, la 

FDA ha recordado la entrada en vigor de la norma, 

aunque ha anunciado que será “flexible” en la 

aplicación durante 2021. La “flexibilidad” se debe a que 

algunos productores han manifestado dificultades en 

aplicar la norma por causa del COVID19. 
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Ya se pueden exportar mejillones a los Estados Unidos 

Se aprueba la equivalencia sanitaria entre la UE y los EE. UU. para los 
moluscos bivalvos frescos. Este nuevo concepto puede ayudar a frenar la 
caída del valor exportado de productos de la pesca a los EE. UU.

PESCA|RECURSOS Y ORDENACIÓN PESQUERA 
COMERCIO-IMPORT-EXPORT

AMÉRICA|ESTADOS UNIDOS
WASHINGTON, DC 

02.10.2020 

El 24 de septiembre (2020) la Food and Drug 

Administration (FDA) publicó en el Federal Register 

que se ha aprobado un acuerdo de equivalencia entre 

la UE y los EE. UU. para moluscos bivalvos.  

La equivalencia significa que ambos reconocen 

mutuamente que los procedimientos seguidos para el 

cultivo o recolección y posterior tratamiento hasta el 

consumidor garantizan los estándares sanitarios 

exigidos en el país de destino, para que puedan ser 

consumidos sin riesgos. 

El comercio de moluscos bivalvos frescos entre la UE y 

los EE. UU. se interrumpió en 2010. Después de 10 

años de trabajo se reconoce que la aplicación de los 

procedimientos de seguridad alimentaria fijados por la 

UE para moluscos bivalvos (además de específicas 

medidas para la exportación a los EE. UU.), seguidos 

por España y Países Bajos, proporcionan el mismo nivel 

de seguridad a los consumidores que los estándares de 

los EE. UU., seguidos en los estados de Washington y 

Massachusetts. 

Desde el punto de vista sanitario se abre el comercio 

desde dichos orígenes para todos los EE. UU. y la UE. 

En el futuro otros estados miembros o estados de los 

EE. UU. se podrán adherir al tratado, siempre que 

demuestren un fiable cumplimiento de los protocolos 

de seguridad alimentaria. 

El acuerdo amparará el comercio de moluscos bivalvos 

como ostras, almejas, mejillones y vieiras. 

En el marco de este reconocimiento se desarrollarán 

los certificados sanitarios, registros y acreditaciones de 

instalaciones productoras y empaquetadoras que 

deberán acompañar a los cargamentos exportados. 

Las exportaciones de productos de la pesca desde 

España a los EE. UU. son importantes. En 2019 se 

exportó pescado por valor de 32,6 millones de dólares 

y pescado fileteado o con algún tipo de preparación por 

valor de 5,3 millones de dólares.  

El capítulo de moluscos congelados, en salmuera o 

ahumados alcanzó los 80,9 millones de dólares. 

Aunque la cifra es importante en el capítulo de 

productos de la pesca, refleja un importante descenso 

frente al valor exportado en 2018, que fue de 104,5 

millones de dólares (un descenso del 22,58%). 

En el periodo de enero a mayo de 2020 los valores 

exportados reflejan una importante disminución, salvo 

para la pesca fileteada o preparada. Esta subida, por su 

bajo valor frente a los otros conceptos, no logra 

equilibrar la balanza en el capítulo de productos de la 

pesca.  

En dicho periodo el valor exportado de pescado entero 

fue de 7,55 millones de dólares, lo que representa una 

caída del 36,4% respecto al mismo periodo en 2019. 

En pescado fileteado o preparado, el valor aumentó 

hasta 5,4 millones de dólares, lo que implica una 

subida del 161,54% respecto a 2019 y, los moluscos 

refrigerados, congelados, en salazón o ahumados se 

exportaron por valor de 22,23 millones de dólares (con 

una caída del 34,19% respecto al mismo periodo de 

2019. 

El nuevo concepto de moluscos frescos puede ayudar a 

equilibrar la balanza comercial de productos de la 

pesca, no muy favorable a España en estos momentos. 
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A partir de una alerta de la embajada de los Estados 

Unidos en Perú sobre la presencia de 300 barcos 

pesqueros de bandera china, que presuntamente se 

dedicaban a la extracción de especies sin autorización, 

dentro del territorio marítimo nacional, 

la Marina peruana desplegó una operación de 

verificación encabezada por la patrullera marítima BAP 

Río Cañete. 

Entre el 20 y 22 de setiembre, la institución naval 

desplegó una aeronave de exploración B-200 para que 

patrullara la costa desde el Callao. La unidad aérea 

detecta a la altura del puerto de Pisco, en Ica, una flota 

pesquera aparentemente de bandera de China. Los 

navíos se encontraban a 230 millas de la costa peruana, 

esto es, fuera del dominio marítimo nacional. Como 

consecuencia, las autoridades navales dispusieron el 

zarpe del BAP Río Cañete para los protocolos del caso. 

El capitán de corbeta AP Eduardo Atkins Tirado, al 

mando de la patrullera BAP Río Cañete, informó a este 
diario que durante la operación no se detectó ninguna 
flota marítima dentro del dominio peruano dedicada a 

la pesca de pota; sin embargo, precisó que se 

encontraban fuera de las 200 millas peruanas. “Esta 

información se ha verificado con nuestro sistema 

satelital de seguimiento y hemos comprobado que no 

hay barcos chinos en las 200 millas del mar peruano”. 

Preguntado si las embarcaciones infractoras 

eventualmente pueden desactivar el GPS, o arrojar 

desechos en el mar, para evitar el rastreo de las 

autoridades peruanas, comentó que el sistema satelital 

solo da la posición, día, hora, velocidad y el rumbo que 

está navegando (la embarcación). Así como el nombre 

del navío, sin embargo, no se puede determinar si 

arroja algún tipo de desperdicio. La única forma de 

evidenciar estas acciones ilegales es patrullando la zona 

para intervenir de inmediato. 

Generalmente, la flota china se mueve con la pesca del 

calamar gigante o pota. Estas embarcaciones se 

desplazan según la temperatura de las aguas. Por 

ejemplo, en los meses de julio y agosto estuvieron 

frente a las islas ecuatorianas de Galápagos, y a finales 

de agosto, comenzaron a bajar por el sur, hacia Perú. 

Se estima que en la quincena de noviembre seguirán 

bajando hasta la altura de Chile. 

El satélite también puede detectar si este tipo de flotas 

desactivan el Sistema de Identificación Automático 

(AIS) e incumplen con las normas internacionales. En 

este caso, estas embarcaciones no están en dominio 

marítimo, están fuera de las 200 millas del mar 

peruano”. 

Sin embargo y pese a que en este caso no se ha podido 

detectar barcos en las aguas peruanas, expertos en la 

materia, con ocasión de este último incidente, 

recordaron que no es la primera vez que la flota de 

bandera china se coloca bajo sospecha. Este tipo de 

actuaciones fomentan la sobrepesca lo que puede 

ocasionar enormes daños ecológicos y económicos. 

La flota de China ha crecido bastante, en los últimos 

siete años ha duplicado sus embarcaciones que 

capturan pota en esta parte del océano Pacífico, están 

registradas en las OROP (Organizaciones Regionales 

de Ordenamiento Pesquero) del Pacífico Sur y sí pescan 

fuera de las 200 millas. 

Para intentar controlar este problema Hace dos 

semanas, se emitió el Decreto Supremo 016- 

2020-PRODUCE, que establece que los barcos que 

capturan especies transfronterizas (en estos años pota, 

antes fue jurel) y entran a puerto peruano deben tener 

activado por seis meses y de forma ininterrumpida la 

señal del Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT) 

que es el sistema peruano de control del Ministerio de 

la Producción. El objetivo es la reducción drástica de las 

embarcaciones que entran en Perú para 

mantenimiento. 

https://larepublica.pe/sociedad/2020/09/25/marina-de-guerra-detec
ta-flota-de-barcos-chinos-frente-a-la-costa-de-pisco/?utm_source=e

mBlue&utm_medium=email&utm_campaign=Newlestter%20La%20

Republica&utm_content=Titulares%20del%20d%C3%ADa%20LR

%2025-09-2020--Marina%20de%20Guerra%20vigila%20flota%20d

e%20barcos%20chinos%20frente%20a%20la%20costa%20de%20

Pisco&utm_term=multiple--7--none--60-70--ENVIO%20SIMPLE

La Marina de guerra detecta flota de barcos chinos de pesca 
frente a la Costa de Pisco

A partir de una información difundida por la embajada de EE. UU. en Perú se 
movilizó a la armada peruana, que comprobó que la flota se encontraba fuera 
del territorio marítimo nacional. 

PESCA|CALADEROS| RECURSOS Y ORDENACIÓN 
PESQUERA

AMÉRICA|PERÚ LIMA 25.09.2020 
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Las exportaciones agrícolas no tradicionales sumaron 

US$ 3.460 millones entre enero y julio, lo que 

representó una caída de 2,3% respecto a similar 

periodo de 2019, según cifras del Ministerio de 

Agricultura (Minagri), en un entorno mundial golpeado 

por la crisis sanitaria. 

A pesar de ello, la gerente general de la Sociedad de 

Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), Jessica Luna, 

estimó que en agosto se revertirá la caída de los meses 

previos. Y proyectó que las agroexportaciones 

alcanzarán cerca de US$ 7.000 millones al cierre de 

2020, superando la cifra del año pasado (US$ 6.688 

millones). 

Hasta julio, los principales productos de exportación 

-en valor FOB- son las paltas, uvas y mangos y se 

mantendría entre los primeros lugares al término de 

este año. De ellos, solo el envío de las paltas frescas se 

contrajo por los menores precios en el mercado 

internacional a causa de la sobreoferta mundial, pero se 

compensó con el mayor volumen exportado (se 

incrementó 21,5%, es decir, 337.000 TM). Y para los 

mangos y uvas el volumen vendido al exterior creció el 

38% y 14%, respectivamente. 

En los próximos días, los arándanos se sumarían a este 

top en línea con el inicio de la cosecha. De hecho, Luna 

prevé que el cultivo ocuparía el primer lugar, superando 

la cifra del año pasado (US$ 816 millones), y dejando 

en segunda posición a las uvas. “Creemos que los 

precios se van a recuperar aun cuando ahora están muy 

deprimidos. Además, favorecerá la oferta que crece, la 

reinversión de utilidades, ampliación de los campos de 

cultivos y una mejora en la productividad año tras año”, 

declaró. 

Contrariamente, el envío de espárrago ha tenido más 

dificultades en estos meses. La gerente general de 

ComexPerú señaló que esto responde -en parte- a que 

las plantas “han envejecido”. “Las plantas tienen una 

etapa de maduración, luego llegan a una máxima 

productividad, y posteriormente bajan los 

rendimientos. Esto está ocurriendo y muchas empresas 

lo que hacen es quitar el cultivo y reemplazarlo”, refirió. 

Sin embargo, un riesgo se cierne sobre la producción 

arándano.  

Según Jéssica Luna, el sector agroexportador podría 

enfrentar dos riesgos que deteriorarían la proyección 

de este año, y hacia adelante: Estados Unidos iniciará 

una investigación de salvaguarda global bajo la sección 

20 de la ley comercial estadounidense en contra de la 

importación de arándanos; y en el Congreso hay un 

proyecto de ley (N°5759) que busca derogar la Ley de 

Promoción del Sector Agrario. 

https://agraria.pe/noticias/agroexportaciones-llegarian-a-us-7-000-

millones-este-ano-lid-22591

Las exportaciones agrarias llegarían a los siete mil millones 
de dólares en Perú

Las exportaciones agrarias reverterían a partir de agosto y podrían llegar al 
final de año a un valor de siete mil millones de dólares lideradas sobre todo 
por el arándano.

AGRARIO|COMERCIO-IMPORT-EXPORT| FRUTAS Y 
HORTALIZAS

AMÉRICA|PERÚ LIMA 25.09.2020 
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Nuevo Ministro de Agricultura en República Dominicana  

Limber Cruz López sustituye al anterior ministro (Osmar C. Benítez), tras 
haber sido designado por el nuevo electo presidente, Luis Rodolfo Abinader 
Corona, sexagésimo séptimo presidente de la República Dominicana

HORIZONTAL|AGRICULTURA
AMÉRICA|              
REPÚBLICA DOMINICANA

SAN JOSÉ 01.10.2020 

Limber Cruz López ocupó la cartera ministerial de 

Agricultura en la República Dominicana el 17 de agosto 

de 2020. Limber Cruz López ha sido designado por el 

nuevo electo presidente, Luis Rodolfo Abinader Corona, 

sexagésimo séptimo presidente de la República 

Dominicana por el Partido Revolucionario Moderno, 

quien asumió el cargo el 16 de agosto de 2020, tras 

vencer en las Elecciones Extraordinarias Generales 

Presidenciales del 5 de julio de 2020. Aunque 

originalmente se tenía previsto haber realizado las 

elecciones ordinarias el domingo 17 de mayo de 2020, 

éstas se tuvieron que postergar para el domingo 5 de 

julio, debido a la pandemia del COVID-19. 

El anterior ministro (Osmar C. Benítez) estuvo en el 

cargo desde el 11 de mayo de 2018 y en julio de 2019 

había sido elegido presidente de la XX reunión 

ordinaria de la Junta Interamericana de Agricultura1

del Instituto Interamericano de Cooperación para la 

1 La Junta Interamericana de Agricultura es el órgano 

superior del IICA y se celebra bianualmente. 

Agricultura (IICA), que se celebró del 29 al 31 de 

octubre de 2019. 

El viernes 28 de agosto de 2020, Osmar C. Benítez 

cumplió con lo establecido en el artículo 146.3 de la 

Constitución de la República Dominicana y en el 

artículo 6 de la Ley sobre Declaración Jurada de Bienes 

y de Patrimonio de los Funcionarios Públicos, ante la 

Cámara de Cuentas de la República Dominicana. 

Durante el traspaso de funciones, Osmar C. Benítez 

expresó su felicitación al nuevo mandatario de la 

República por la designación de Limber Cruz López al 

frente del Ministerio de Agricultura. 

El nuevo ministro es graduado en Economía de la 

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en la 

Ciudad de México realizó un Post-grado en Gerencia 

Internacional (a cargo de la Organización de Estados 

Americanos y el Banco de México), en el departamento 

de Estudios Económicos del Banco Central efectuó una 

pasantía profesional y trabajó en el Centro Dominicano 

de Promoción de las Exportaciones.  

Limber Cruz López es exitoso productor agrícola de 

plátanos y yuca, además de ser criador de ganado de 

alta genética. Debido a sus prolíficos aportes al 

desarrollo económico y social de determinadas 

regiones de la República Dominicana, ha recibido 

varios premios y reconocimientos por su destacada 

labor y desempeño de sus funciones. Además, es 

considerado como uno de los más grandes 

agroempresarios productores de plátano de la región. 

Fue durante 5 años jefe del departamento de Licencias 

e Incentivos a las Exportaciones No-Tradicionales, del 

Centro de Exportación e Inversión de la República 

Dominica (CEDOPEX), actual Centro de Exportación e 

Inversión de la República Dominicana (CEI-RD). 

http://agricultura.gob.do
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China lanza una campaña contra el desperdicio alimentario 

La campaña se denomina "Limpia tu Plato" (Clean Your Plate). 

HORIZONTAL| ALIMENTACIÓN | DESPERDICIO 
ALIMENTARIO

ASIA|CHINA PEKÍN 29.09.2020 

El presidente Chino Xi Jinping ha ayudado a impulsar 

esta campaña dirigida al desperdicio de alimentos y 

denominada “Limpia tu Plato” (Clean Your Plate), 

declarando que el desperdicio alimentario es 

vergonzoso, y subrayando la necesidad de mantener 

una sensación de crisis sobre la seguridad alimentaria. 

Seguridad alimentaria que siempre ha sido un objetivo 

estratégico de la política de China, e instó al 

establecimiento de un mecanismo a largo plazo para 

dejar de desperdiciar alimentos en medio de las 

consecuencias de la epidemia.  

El presidente manifestó que el desperdicio de 

alimentos es impactante y angustioso, y que es 

necesario aumentar aún más la conciencia pública 

sobre el tema, cultivar eficazmente los hábitos de 

ahorro y fomentar un entorno social donde el 

despilfarro sea vergonzoso y el ahorro sea aplaudible. 

Los impactos de la pérdida y el desperdicio de 

alimentos a nivel mundial son significativos. Según la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), se estima que un 

tercio de los alimentos producidos se pierden o se 

desperdicia en el mundo, aproximadamente 1.300 

millones de toneladas al año. El coste de comida 

desperdiciada alcanza los 900.000 millones de dólares 

al año. Y la pérdida y el desperdicio de alimentos se 

consideran responsables de alrededor del 8% de las 

emisiones de gases de efecto invernadero. Casi el 30% 

de las tierras agrícolas del mundo se utilizan 

actualmente para producir alimentos que en última 

instancia nunca se consumen. El 25% de los alimentos 

desperdiciados podría alimentar a 800 millones de 

personas. 

China no es una excepción para este fenómeno 

mundial. Se estima que el 8% de la producción de 

alimentos de China se pierden o desperdician en el país 

anualmente. Aproximadamente, entre 17 y 18 millones 

de toneladas se desperdicia en la última etapa de la 

cadena de suministro, es decir, en la etapa de venta al 

por menor y restauración cada año, equivalente al 

consumo anual de 30-50 millones de personas, según 

la Academia de Ciencias de China. 

Los expertos manifiestan, desde una perspectiva 

global, con el 20% de la población mundial, aunque 

con sólo el 7% de la tierra cultivable del mundo, que 

China puede contribuir significativamente a las batallas 

mundiales contra la pobreza, el hambre y el cambio 

climático reduciendo la pérdida y el desperdicio de 

alimentos y promoviendo la producción y el consumo 

responsables y sostenibles. 

Las primeras acciones de la campaña ya se están 

aplicando. Así, el Ministerio de Educación de China ha 

publicado un plan de acción destinado a frenar el 

desperdicio de alimentos en las escuelas y promover la 

tradición de ahorro entre los estudiantes. 

La educación en la frugalidad debe integrarse en los 

cursos ofrecidos por las escuelas, que van desde los 

jardines de infancia hasta las universidades, dice el 

Ministerio en el documento. 
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India impulsa la concienciación sobre el desperdicio de 
alimentos 

Las organizaciones internacionales debatieron sobre las oportunidades de 
minimizar mermas y desperdicios en la cadena de valor, lograr la seguridad 
alimentaria, producciones y consumos sostenibles, y fortalecer capacidades 
para alcanzar los Objetivos de la Agenda 2030. 

AGRARIO| AGRICULTURA| DESPERDICIO 
ALIMENTARIO| DESARROLLO SOSTENIBLE-AGENDA 
2030 | SEGURIDAD ALIMENTARIA | DESARROLLO 
RURAL|COOPERACIÓN

ASIA|INDIA DELHI 30.09.2020 

En el contexto de las iniciativas para la Concienciación 

sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos que 

promueve Naciones Unidas, organizaciones 

internacionales en la India analizaron las 

oportunidades que significa la prevención y reducción 

del desperdicio alimentario a lo largo de la cadena 

alimentaria, en las fases de producción, transformación, 

distribución y consumo, y el logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030; entre 

los mismos: la seguridad alimentaria y nutrición para 

todas las personas (ODS 2), producciones y consumos 

sostenibles (ODS 12), y el fortalecimiento de 

capacidades para implementar el conjunto de los ODS 

(ODS 17). 

Así, en debates promovidos por el Programa Mundial 

de Alimentos (https://www.wfp.org/countries/india), 

Global Child Nutrition Foundation (https://gcnf.org/) y 

MS Swaminathan Research Foundation 

(https://www.mssrf.org/), se citó la concienciación y la 

colaboración de agentes públicos y privados, en la 

prevención y gestión de mermas y el desperdicio. 

Innovar e invertir en sistemas y soluciones al 

desperdicio puede favorecer la lucha contra el hambre, 

así como contribuir a reducir el uso de recursos 

naturales y la fragilidad de determinados sistemas 

alimentarios. 

En lo relativo a los primeros eslabones de la producción 

alimentaria, la FAO concluye en sus trabajos que el uso 

sostenible de insumos de calidad, la gestión sostenible 

de plagas y enfermedades, un manejo eficiente de 

recursos hídricos y una gestión sostenible de plagas y 

enfermedades pueden contribuir a mejorar la calidad 

de los productos, y por esta vía reducir mermas y 

desperdicios. En postcosecha, y en los procesos de 

transformación, almacenamiento y distribución, las 

prácticas y técnicas sostenibles se consideran 

esenciales para prevenir y minimizar la generación de 

desperdicios. 

Mención específica requieren las actuaciones 

orientadas a mejorar el acceso a los mercados por los 

primeros eslabones de la cadena alimentaria, y en 

especial, por los agricultores pequeños y marginales; la 

FAO observa que la agrupación y organización de éstos 

puede contribuir a incrementar y agilizar las 

capacidades y posibilidades de negociación en la 

comercialización de sus productos, y por esta vía 

contribuir a la reducción de mermas y el desperdicio.  

En lo concerniente a procesos y servicios de 

distribución de los productos alimentarios, el Programa 

Mundial de Alimentos (PMA) y la FAO han citado la 

donación de excedentes alimentarios, y la 

redistribución de productos no comercializados a 

poblaciones vulnerables, como actuaciones con efectos 

positivos en la reducción y prevención del desperdicio, 

adicionalmente al logro del ODS 2. 

El PMA-India desarrolla actividades orientadas al 

fortalecimiento de los sistemas públicos de distribución 

de alimentos, para que sean eficientes y lleguen a las 

personas que más los necesitan. Por esta vía el PMA 

contribuye, en la práctica, a la reducción del 

desperdicio alimentario. Estos trabajos se desarrollan 

en el contexto de los desafíos de desnutrición: un 25% 

del total mundial de personas con desnutrición vive en 

la India; el país ocupó el puesto 102 de 117 países en 

el Índice Mundial del Hambre (2019); un importante 

número de personas, en especial mujeres y niñas, 

tienen deficiencias en micronutrientes 

(https://www.globalhungerindex.org/results.html).  

Por su parte, las estrategias empresariales para reducir 

el desperdicio en el conjunto de la cadena alimentaria, 

y las actuaciones en el ámbito de la responsabilidad 

social corporativa, se han considerado un activo para el 

logro simultáneo de metas de diferentes ODS, incluidos 

los vinculados a prevención de desperdicio en el ODS 

12 en la India. 
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Cebolla india: nuevas dinámicas en los mercados 
internacionales 

La aprobación por el Gobierno indio de la prohibición de exportar cebolla en 
un contexto de oferta local inferior a la demanda genera oportunidades de 
activación de mercados, e introducción de innovaciones en servicios, 
infraestructuras y logísticas en el conjunto de la cadena de valor. 

AGRARIO| AGRICULTURA| FRUTAS Y HORTALIZAS|
INDUSTRIA Y DISTRIBUCIÓN | 
COMERCIO-IMPORT-EXPORT | ESTADÍSTICA E 
INDICADORES|COOPERACIÓN

ASIA|INDIA DELHI 01.10.2020 

La India, exportadora neta 

de productos del Taric 

070310 (cebollas y 

chalotas), prohibió 

recientemente la 

exportación de estos 

productos.  

Los datos de las 

exportaciones de dichos 

productos a un total de 

unos 70 países, en 

millones USD (M USD), del 

1 de abril al 31 de marzo, 

para los periodos 2017-18, 

2018-19, 2019-20, y 

01.04.2020 a 31.07.2020 

fueron, respectivamente: 

521,11; 504,44; 330,59 y 

206,89. Los destinos y 

valor fueron (2018-19 a 

2020-21, en M USD): 

Fuente: Ministerio de Comercio, 

Gobierno de la India. 

Elaboración: MAPA

Bangladesh (152,25; 77,33; 51,12); Malasia (76,48; 

62,00; 29,51); Sri Lanka (55,84; 41,86; 26,34); 

Emiratos Árabes Unidos (53,44; 42,62; 25,16); Nepal 

(21,06; 13,32; 8,30); Arabia Saudí (16,33; 13,27; 

10,34); Kuwait (15,72; 10,15; 7,43); Qatar (15,44; 

11,62; 8,85); Omán (15,19; 9,84; 7,26); Indonesia 

(13,60; 7,09; 9,98); Filipinas (12,23; 0 ; 0); Vietnam 

(10,92; 9,16; 3,82) y Singapur (7,84; 6,83; 3,22). 

De acuerdo con la misma fuente, las importaciones de 

productos Taric 070310 a la India del resto del mundo 

totalizaron valores (en M USD) de: 1,84; 1,16; 80,00 y 

0,01, en los citados periodos analizados. Destaca el 

valor de 80 M USD del periodo 2019-20, con productos 

importados de: Afganistán (31,48 MUSD); Turquía 

(24,00); Egipto (13,35); Emiratos Árabes Unidos 

(6,54); Países Bajos (2,36); Irán (1,17) y otros. El 

mercado está abierto para todos los países.   

Con relación a los intercambios de cebolla entre la UE y 

la India, cabe señalar que la India fue exportadora neta, 

entre los años 1995 a 2019 (Datacomex). Los mayores 

importadores fueron: Francia, Italia, Reino Unido y 

Grecia. La importación de cebolla fresca o refrigerada 

excepto para simiente (Taric 07031019) totalizó 

12.606,2 miles de euros (m€) en 2019, siendo los 

mayores importadores (en m€): Grecia (3.831,8); 

Francia (2.391,9); Italia (2.159,3); Reino Unido 

(1.796,2); Países Bajos (974,4); España (638,3); 

Estonia (380,4); Rumania (185,8); Alemania (146,5). 

Los destinos de la cebolla para simiente (Taric 

07031011) procedente de la India se concentraron en 

Grecia (408,22 m€) y Reino Unido (109,11 m€). Por lo 

que se refiere a las exportaciones a la India, en 2019 

constan las de Países Bajos, por un valor de 1.502,3 

m€, para productos del Taric 07031019.  

En el marco global descrito de importaciones y 

exportaciones de productos del Taric 070310, cabría 

contextualizar los efectos de la medida de prohibición 

de la exportación de cebolla de la India.  

Por una parte, la iniciativa se orientaría a mejorar la 

disponibilidad local del producto y a contener los 

precios al consumo final, en un escenario de reducción 

de la oferta de producto de proximidad, asociada a los 

efectos de las lluvias recientemente caídas en grandes 

áreas productoras de cebolla en la India.  

Por otra parte, habría que referirse a los cambios en el 

corto plazo, en las dinámicas internacionales de 

importación y exportación de cebolla, incluido su 

material de propagación.  

Finalmente, cabría citar las oportunidades de 

intercambio y colaboración, para lograr mejoras en las 

prácticas del cultivo, los procesos a lo largo de la 

cadena de valor y transporte intermodal del producto, 

la organización de la oferta desde el origen de la 

cadena, y aumentar las rentas y el bienestar de las 

personas más vulnerables del sector. 
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Crecen las exportaciones españolas de huevo de mesa a 
Singapur 

Singapur se ha convertido en el 4º destino de las exportaciones de huevos de 
mesa de España a terceros países en lo que va de año tras la apertura de este 
mercado en 2019.

HORIZONTAL|COMERCIO – IMPORT - EXPORT| 
HUEVOS

ASIA|SINGAPUR SINGAPUR 02.10.2020 

Las exportaciones de huevos de mesa de España a 

Singapur han alcanzado en el periodo enero-julio de 

este año las 683 toneladas por valor de 769.000 euros. 

Con estas cifras, Singapur se convierte en uno de los 

principales mercados de terceros países para este tipo 

de productos, que tradicionalmente han sido 

Mauritania e Israel principalmente. 

El nivel de autosuficiencia de Singapur para los huevos 

de mesa es según la Agencia Alimentaria de Singapur 

(SFA) de tan solo el 24%, siendo el consumo anual 

total de 2.054 millones de unidades, cifra que crece 

año tras año. 

Esta fuerte dependencia de las importaciones por parte 

de la ciudad-estado para un alimento considerado 

esencial en la dieta local, que tiene un consumo per 

capita de 360 huevos año, presenta importantes 

oportunidades de mercado para el sector productor 

español.  

España completó su proceso de autorización para la 

exportación de huevo de mesa a Singapur en 2019, 

tras recibir una visita de inspección por parte de la SFA 

ese mismo año. Actualmente tiene un total de 3 

centros de embalaje y 7 explotaciones autorizados, y 

se espera que este número de establecimientos se 

amplíe en los próximos meses. 

Las empresas interesadas en acreditarse para exportar 

huevo de mesa a la ciudad-estado, han de tramitar su 

solicitud en CEXGAN (Comercio Exterior Ganadero del 

MAPA), donde podrán encontrar información detallada 

sobre el proceso de registro, que no requiere de visita 

de inspección por parte de las autoridades 

singapurenses para la autorización de las granjas y los 

centros de embalaje, sino de un proceso de revisión 

documental. 
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La FAO lanza la iniciativa “Ciudades verdes” en apoyo a la 
transformación de los sistemas agroalimentarios, la 
erradicación del hambre y la mejora de la nutrición 

La FAO lanza una nueva iniciativa llamada "Ciudades verdes" con el fin de 
crear ciudades más verdes, resilientes y regeneradoras. Esta iniciativa tiene 
como objetivo apoyar la consecución de los objetivos de desarrollo 
sostenible.

HORIZONTAL |DESARROLLO SOSTENIBLE-AGENDA 
2030| ACUERDOS Y TRATADOS  

OOII|FAO ROMA 02.10.2020 

El pasado 18 de septiembre la FAO dio a conocer su 
iniciativa “Ciudades verdes” junto con su plan de acción 
en apoyo a los sistemas agroalimentarios, la 
erradicación del hambre y la mejora de la nutrición en 
las zonas urbanas y periurbanas en la era 
post-COVID-19. 

¿Por qué surge esta iniciativa? La iniciativa 
“Ciudades verdes” surge a raíz del crecimiento 
demográfico y la rápida urbanización que conlleva 
cambios nutricionales y una mayor demanda de bienes 
y servicios básicos. 

Esta dinámica provoca que actualmente, las ciudades 
consuman casi el 80% de la energía total producida en 
el mundo, y que sean responsables del 70 % de los 
desechos mundiales y de alrededor del 70 % de las 
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero 
relacionadas con la energía. 

Por tanto, la conservación de sistemas alimentarios 
sostenibles y la existencia de más espacios verdes, con 
inclusión de la agricultura y los bosques urbanos y 
periurbanos, son fundamentales para las ciudades, que 
aumentarán así su resiliencia para hacer frente a los 
efectos del cambio climático y la COVID-19. 

¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa? El principal 
objetivo de esta iniciativa y su programa de acción 
consiste en incrementar el bienestar de, al menos 100 
ciudades en el mundo. Todas ellas se encuentran 
localizadas en África Oriental y América del sur (15 
metropolitanas, 40 medianas y 45 pequeñas), mediante 
un acceso más adecuado a productos y servicios 
mejorados y proporcionados por la actividad forestal, la 

agricultura y los sistemas alimentarios de las zonas 
urbanas y periurbanas, todo ello de manera sostenible. 
Se espera que las ciudades que adopten esta iniciativa 
aumenten hasta 1.000 en 2030.

Esta iniciativa incluye también la creación de una "red 
de ciudades verdes", que permitirá a ciudades de todos 
los tamaños, desde megalópolis hasta ciudades 
medianas y pequeñas, intercambiar experiencias sobre 
las mejores prácticas, éxitos y lecciones, así como crear 
oportunidades de cooperación entre dos ciudades.

Desde España, el Centro Mundial de València para la 
Alimentación Urbana Sostenible (CEMAS) ha tenido 
participación en el desarrollo de esta iniciativa, 
apoyando activamente a la FAO con labores de 
divulgación y comunicación. 

¿Qué retos presenta? La iniciativa se centra en cinco 
desafíos específicos: creación de bosques urbanos y 
periurbanos y espacios verdes; creación de agricultura 
urbana y periurbana; proceso y distribución de 
alimentos; mejora de los entornos alimentarios; 
disminuir los desechos alimentarios y agrícolas. 

Presupuesto y financiación de la estrategia. Este 
proyecto se implementará en tres años y tiene un 
presupuesto de 100 millones de USD. La FAO financiará 
el 80% mientras que los países interesados se harán 
cargo del 20% restante. Además, se establecerá un 
fondo de acciones verdes urbanas (FUGA) para la 
aplicación de acciones innovadoras de “acción rápida”, 
este fondo contará con un equipo de movilización de 
recursos para que el programa actúe como una 
plataforma de coordinación y promoción. 
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Restricciones a la exportación durante la crisis del COVID-19

Dieciséis miembros de la OMC han implementado medidas restrictivas a sus 
exportaciones durante la pandemia del COVID-19, con impacto en el 
comercio mundial, las cadenas de suministro globales y los Programas de 
Ayuda Humanitaria.

HORIZONTAL |COMERCIO-IMPORT-EXPORT| 
LEGISLACIÓN 

OOII|OMC GINEBRA 01.10.2020 

En el Comité Especial Agrario (COA) de la OMC se 
decidió en julio de 2020 que mientras la pandemia 
estuviera presente, la COVID-19 se incluye siempre 
como un punto del orden del día del Comité, dada su 
importancia y trascendencia. 

En el último COA en sesión especial, celebrado el 25 de 
septiembre, Japón presentó un informe sobre las 
medidas de restricción a las importaciones aplicadas en 
relación con la pandemia COVID-19.1

Dieciséis miembros de la OMC han implementado 21 
medidas que han supuesto restricciones a las 
exportaciones: 11 han sido prohibiciones tal cual, 5 son 
contingentes de exportación y 2 son prescripciones en 
materia de licencias. Otras 3 fueron medidas mixtas 
que terminaron siendo contingentes a la exportación. 

1 JOB/AG/188 comunicación del Japón, Israel, Corea, Suiza y Taiwán. 

La duración media de estas medidas es de 130 días, 
aunque la tercera parte de estas medidas aun no se ha 
retirado. 

Según lo dispuesto en el artículo 12 del Acuerdo sobre 
la Agricultura, los miembros de la OMC están obligados 
a notificar estas medidas, salvo que sean países en 
desarrollo, exportadores netos del producto específico 
que se trate. Sin embargo, tan solo 6 medidas de las 21 
han sido comunicadas a la OMC. 

Los principales motivos aducidos para la 
implementación de estas medidas fueron la escasez 
aguda de los productos implicados y la volatilidad de 
precios. Más allá de este informe, hay que destacar 
que las cadenas globales de suministros de alimentos 
se han visto afectadas por la COVID-19, especialmente 
el arroz. Han aumentado muchos costes de todo tipo y 
del desperdicio con el resultado final de un incremento 
del 20 % del precio del arroz. A nivel humanitario, esto 
ha tenido también serias repercusiones en el Programa 
mundial de Alimentos (PMA) en unos momentos en 
que el número de potenciales beneficiarios de este 
Programa se ha incrementado considerablemente.  

El PMA, estima que antes de la actual crisis, más de 
800 millones de personas en todo el mundo estaban en 
situación de inseguridad alimentaria. Se prevé que en 
los próximos meses otros 200 millones dejen de tener 
acceso a alimentos y nutrientes básicos2. 

2https://www.wfp.org/publications/2020-global-report-food-crises.
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