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BOLETÍN Nº 469

El Gobierno federal aprueba los proyectos de Ley sobre la 
aplicación de la PAC en Alemania 

El Gobierno federal aprueba los tres proyectos de Ley que constituirán el marco 
normativo de la PAC en Alemania en el periodo 2023-2027.   

HORIZONTALES|PAC | LEGISLACIÓN EUROPA|ALEMANIA BERLÍN 20.04.2021 

El Gobierno federal aprobó el pasado 13 de abril los 

tres proyectos de Ley que constituirán el marco 

normativo de la nueva PAC en Alemania. La ministra 

federal de Alimentación y Agricultura, Julia Klöckner, 

que ha consensuado los textos con su homóloga de 

Medio Ambiente, Svenja Schulze, ha respetado casi en 

su totalidad el acuerdo alcanzado con los Estados 

federados (Länder) en el seno de la Conferencia 

Ministerial de Agricultura (Agrarministerkonferenz, 

AMK) el pasado 26 de marzo. Está previsto que la 

tramitación parlamentaria de los proyectos de ley (Ley 

sobre Pagos Directos, Ley sobre Condicionalidad y Ley 

relativa a Sistemas Integrados de Gestión y Control) 

concluya el próximo mes de junio.  

En lo que se refiere a la transferencia entre pilares, el 

porcentaje será de un 10% en 2023 e irá ascendiendo 

hasta alcanzar un 15% en 2026. Ya en 2022 el 

porcentaje subirá desde el 6% actual hasta el 8%, lo 

que quedará regulado en una cuarta Ley, cuyo 

proyecto ha sido también aprobado por los ministros.  

En el caso de los ecoesquemas, se mantiene la 

dotación del 25% de los fondos del primer pilar, 

condicionado al resultado final de los trílogos. A las 

medidas consensuadas en la AMK a finales de marzo 

(aumento voluntario de superficies no productivas; 

establecimiento de bandas o islas florales o franjas de 

pradera sin segar; diversificación de cultivos 

incluyendo un 10% de leguminosas; mantenimiento de 

sistemas agroforestales en superficies de cultivo o 

pastos permanentes), la legislación aprobada por el 

gabinete federal -a propuesta del Departamento de 

Agricultura- añade otras nuevas, fruto de las 

negociaciones con el Ministerio de Medio Ambiente. 

Los ecoesquemas que se añaden al catálogo se 

refieren a: extensificación de praderas y pastos 

permanentes (reducción del uso de inputs), renuncia al 

empleo de fitosanitarios químicos en determinados 

cultivos y bonificación por el uso de determinados 

métodos de cultivo en zonas protegidas (Natura 2000).  

Tal y como se acordó en la Conferencia de Ministros del 

pasado 26 de marzo, el BMEL no ha propuesto ningún 

capping o degresividad de las ayudas ligado al tamaño 

de la explotación. En cambio, la propuesta legislativa sí 

contempla un pago redistributivo -al que se destinará 

un 12% de los fondos- que se establecerá en dos 

niveles: 70€/ha para las primeras 40ha y 40€/ha para 

las hectáreas 41 a 60. Los proyectos de Ley también 

recogen el compromiso de la AMK para que los jóvenes 

agricultores reciban una ayuda adicional de 70€/ha 

hasta las 120 primeras hectáreas, lo que supone una 

dotación del 2% de los fondos. Un 2% es también el 

porcentaje asignado a la nueva ayuda acoplada al 

ganado extensivo o de pasto, cuyos importes 

ascenderán a 30€/oveja y/o cabra y 60€/vaca nodriza. 

Klöckner ha anunciado lo que, en su opinión, será un 

cambio drástico de la política agraria, destacando que, 

en el futuro, se recompensarán cada vez más las 

medidas en favor del clima y la protección del medio 

ambiente. Incluso pronosticó que, en las próximas 

reformas de la PAC, “se manejarán otro tipo de pagos a 

los agricultores diferentes a los pagos directos”. La 

ministra subrayó los enormes cambios que deberán 

asumir los agricultores y ganaderos, aunque aseguró 

que “las explotaciones saldrán fortalecidas por la 

prestación de servicios exigidos por la sociedad”. 

El presidente de la Asociación Alemana de Agricultores 

(DBV), Joachim Rukwied, ha manifestado que los 

productores consideran necesario introducir algunos 

cambios, especialmente en lo que se refiere a los 

ecoesquemas. Advirtió además de la necesidad de no 

socavar las medidas agroambientales del segundo pilar 

-que han funcionado con éxito- con la implementación 

paralela de los ecoesquemas, así como de la 

importancia de no perjudicar a las explotaciones 

forrajeras ni al mantenimiento de los pastos.   

La Asociación de la Protección de la Naturaleza (NABU)

calificó el paquete legislativo como “decepcionante”, 

criticando que “la política agraria alemana se siga 

dirigiendo hacia un futuro incierto, moviéndose entre 

los requisitos mínimos establecidos por la Unión 

Europea y una crisis climática y de biodiversidad que 

evoluciona a una velocidad dramática”.  
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La facturación de las empresas cooperativas Raiffeisen
ascendió en 2020 a más de 64.000 millones de euros 

La facturación de las 1.766 empresas cooperativas alemanas ascendió en 2020 a 
64.200 millones de €, frente a los 64.900 millones de € obtenidos en 2019. 

HORIZONTALES|COOPERATIVISMO Y 
ASOCIACIONISMO| ESTADÍSTICA E INDICADORES

EUROPA|ALEMANIA BERLÍN 21.04.2021 

El Informe Anual 2020 presentado recientemente por 

la Federación alemana de Cooperativas Raiffesien

(DRV) revela que las ventas realizadas por las 

empresas miembro de la DRV han evolucionado 

sólidamente en 2020. Si bien es cierto que durante la 

pandemia se han observado cambios en el flujo 

comercial de las mercancías, también las empresas han 

sabido aprovechar las oportunidades resultantes de 

esta evolución. Así, la facturación total lograda en 2020 

por las 1.766 empresas cooperativas que representa la 

DRV asciende a 64.200 millones de €, frente a los 

64.900 millones de € obtenidos en 2019.  

Según la DRV, las empresas cooperativas más fuertes 

en cuanto a volumen de ventas fueron las de 

mercancías (Warenwirtschaft), con una facturación de 

37.700 millones de € en 2020 (+0,5%). Esta evolución 

positiva se debió a los cambios de flujos comerciales 

dentro de los subsegmentos del sector de mercancías. 

Por otra parte, también ha surtido efecto la reducción 

temporal del IVA, ya que muchos de los agricultores 

han aprovechado esta ventaja fiscal (introducida entre 

julio y diciembre de 2020 por la pandemia) para 

abastecerse -antes de finalizar el año- de fertilizantes y 

fitosanitarios.  

A pesar de la pandemia, las cooperativas lácteas 

(Milchwirtschaft) han logrado mantener en 2020 su 

facturación de 2019 en la cifra de 13.500 millones de €. 

Las cooperativas cárnicas (Fleischwirtschaft), por su 

parte, no sólo han tenido que afrontar la pandemia, 

sino también la Peste Porcina Africana (PPA), con la 

consiguiente reducción de la demanda de carne de 

porcino tanto en el interior como en el exterior. Así, 

según los analistas, la facturación obtenida por las 

cooperativas ganaderas y cárnicas ascendió en 2020 a 

6.400 millones de €, un 11% por debajo de la cifra 

conseguida en 2019. 

Las cooperativas de frutas y hortalizas (Obst und 

Gemüse) facturaron en 2020 unos 3.700 millones de € 

(+5,7%). La DRV destacó que este sector tuvo que 

hacer frente a enormes retos relacionados con la 

organización de la siembra y la cosecha, derivados de 

las restricciones -por la pandemia- a la entrada de 

temporeros a Alemania.  

La facturación de las cooperativas vitivinícolas 

(Weinwirtschaft) ascendió en 2020 a unos 815 millones 

de €, manteniéndose así el nivel de los años anteriores. 

Los analistas subrayan que, debido a la pandemia, se 

observó un incremento del 34% en la facturación 

realizada a través del comercio minorista, mientras que 

el cierre de los establecimientos de la gastronomía 

provocó una considerable caída de los suministros 

realizados por las cooperativas vitivinícolas.  

El gerente de la DRV destacó que la situación 

económica de las cooperativas agrarias alemanas 

“sigue siendo tensa”, percibiéndose especialmente los 

efectos de las turbulencias en el sector cárnico.  

De acuerdo con la DRV, las grandes cooperativas de 

producción agraria características del este de Alemania 

(Agrargenossenschaften), derivadas de las antiguas 

cooperativas de la extinta RDA y cuya superficie media 

oscila entre 200 y 300 hectáreas, generaron en 2020 

un volumen de ventas de 1.400 millones de € frente a 

los 1.700 millones obtenidos en 2019.  

Facturación 2020 cooperativas alemanas (Mrd.€) 

Fuente: DRV 
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Francia registra las peores heladas del siglo XXI 

Las heladas de principios de abril han tenido graves efectos en el campo 
francés, en particular en el viñedo y los árboles frutales.

AGROPECUARIO|METEOROLOGÍA EUROPA|FRANCIA PARÍS 26.04.2021 

Francia ha registrado los peores episodios de heladas 

de este siglo en las noches del 6 al 8 de abril (y en 

algunas zonas también los días 12 y 13 del mismo mes), 

con temperaturas anormalmente bajas en casi todo el 

hexágono, que llegaron a registrar 8 grados bajo cero 

en numerosas regiones. Conforme al Gobierno, 10 de 

las 13 regiones de Francia metropolitana se han visto 

afectadas. Y ello después de que a finales de marzo se 

registraran las temperaturas más elevadas desde 1900, 

alcanzando hasta 25 grados en numerosas partes del 

país galo, lo que conllevó un importante desarrollo 

vegetativo. 

Una combinación que provocó que las heladas llegaran 

en un momento especialmente delicado para los 

cultivos, que comenzaban a tener frutos, altamente 

sensibles a los daños por heladas. 

Aunque, tanto desde el sector como desde la 

Administración, se insiste en que se necesitarán 

semanas para cuantificar el daño real producido por 

estas heladas, las primeras estimaciones muestran 

consecuencias graves en el campo francés, en 

particular en el viñedo y en la fruta de hueso. 

En el caso del viñedo, el sector estima que la 

producción francesa de vino podría reducirse en un 

tercio, es decir, en más de 15 millones de hectólitros, 

con daños en prácticamente todas las regiones a 

excepción probablemente de la Alsacia y Coñac.  

En lo que se refiere a la fruta de hueso, la producción 

podría verse reducida entre un 30% y un 40% en 

función de los cultivos, habiéndose registrado los 

mayores daños en albaricoque y viéndose afectados 

todos los cultivos (melocotón y nectarina, ciruela y 

cereza en lo que se refiere a la fruta de hueso y 

también la uva de mesa). En el caso de fruta pepita, y 

teniendo en cuenta que todavía debe desarrollarse una 

segunda floración, las expectativas son mejores. 

Impacto también en grandes cultivos, principalmente 

en el cultivo de remolacha, donde según las primeras 

estimaciones, será necesario replantar un 10% de la 

superficie francesa con motivo de las heladas. 

Ante este episodio sin precedentes, el Gobierno francés, 

a través del primer ministro Jean Castex, que se ha 

desplazado a las zonas afectadas, acompañado del 

ministro de Agricultura en dos ocasiones, ha anunciado 

medidas excepcionales urgentes. Así, Castex ha 

anunciado la movilización de 1.000 M€ para la creación 

de un fondo excepcional y para otras medidas como el 

acceso al dispositivo de paro parcial creado en el marco 

del COVID o la suspensión de determinados impuestos 

y cotizaciones para las actividades más afectadas 

(aplazamiento y/o anulación de cargas; supresión del 

impuesto para las tierras agrícolas no construidas).  

Los fondos deberían estar disponibles en el mes de 

mayo y en el caso de las ayudas excepcionales se 

prevé otorgar una ayuda a tanto alzado basada en la 

pérdida de cifra de negocios mensual, siguiendo el 

modelo aplicado en el marco de la crisis sanitaria.  Las 

empresas de acondicionamiento, transformación y 

comercialización también podrán acogerse a este 

dispositivo, cuyos detalles se están actualmente 

definiendo entre todas las partes implicadas.  

Hay que recordar que tres años de sequía continuada 

en Francia y otros incidentes climáticos hicieron que ya 

en 2019 se abriera un proceso de reflexión sobre la 

necesidad de mejorar de forma estructural los 

instrumentos franceses de prevención y gestión del 

riesgo. Proceso que se ha visto acelerado tras las 

recientes heladas con la presentación, el pasado 21 de 

abril por parte del diputado del partido de Macron, 

Frédéric Descrozaille, de un informe al Gobierno con 

propuestas concretas para la mejora del sistema de 

gestión de riesgos. Sus propuestas se articulan en tres 

pilares: prevención (con especial incidencia en la 

gestión del agua), mejora del sistema de seguros 

multirriesgo y mayores incentivos al mismo y 

necesidad de la intervención del estado para lo que 

define como riesgos “fuertes”.  

El ministro de Agricultura ya ha anunciado que 

celebrará antes del verano una reunión sobre gestión 

de agua y adaptación al cambio climático para 

reflexionar sobre los pasos a seguir.  
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Plan de Acción para la Agricultura, la Alimentación y el Medio 
Marino 2021 

El Ministerio irlandés de Agricultura presenta un ambicioso proyecto para la 
mejora de los sectores agroalimentario, marino y forestal, teniendo como eje 
la acción climática.

AGROPECUARIO|CAMBIO CLIMÁTICO EUROPA|IRLANDA LONDRES 22.04.2021 

Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos 

Marítimos ha publicado su Declaración Estratégica 

(2021-2024) y el Plan de Acción para 2021, el cual 

contempla 75 actuaciones dirigidas a conseguir un 

sector agroalimentario, forestal y marítimo sostenible, 

innovador y competitivo. 

Los principales objetivos del Plan de Acción para 2021 

son los siguientes: 

1. Continuar proporcionando el apoyo vital a los 

agricultores, pescadores y silvicultores, que son el eje 

central de una economía y una comunidad rural y 

costera equilibrada. 

2. Concluir y publicar una nueva estrategia a 10 años 

para el sector agroalimentario, con lo que se cumple 

uno de los compromisos clave del Programa de 

Gobierno, que aboga por un ambicioso plan para el 

sector, para los próximos años, teniendo en cuenta las 

actuaciones climáticas y obligaciones 

medioambientales de Irlanda. 

3. Elaborar el Plan Estratégico de la PAC de Irlanda. 

4. Diseñar, crear y poner en marcha nuevos regímenes 

transitorios para 2021, incluido un proyecto piloto 

agroambiental basado en los resultados, mediante el 

que se recompensa a los agricultores por su decidido 

esfuerzo por crear beneficios medioambientales, 

vinculando los pagos a la calidad de los resultados 

medioambientales obtenidos. 

5. Poner en marcha la primera estrategia global de 

bienestar animal de Irlanda. 

6. Crear iniciativas y políticas que respalden y apoyen 

la renta de los agricultores y pescadores. 

La Declaración de Estrategia establece cinco objetivos 

para el Ministerio de Agricultura, que se verán 

respaldados por diversas actuaciones para reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la 

calidad del agua y del aire, e invertir el declive de la 

biodiversidad para cumplir el compromiso del 

programa gubernamental de hacer de la acción 

climática el pilar fundamental de las estrategias del 

Ministerio. Las metas que propone son los siguientes: 

1. Promover y salvaguardar la salud pública, animal y 

vegetal y el bienestar de los animales en beneficio de 

los consumidores, los productores, la economía y la 

sociedad en general. 

2. Proporcionar ingresos y ayudas específicas a los 

agricultores y al sector agroalimentario en general para 

sustentar la economía rural equilibrada y conseguir la 

sostenibilidad medioambiental. 

3. Proporcionar el marco político adecuado para el 

desarrollo sostenible del sector agroalimentario. 

4. Proporcionar un sector agroalimentario sostenible, 

competitivo e innovador, impulsado por una mano de 

obra cualificada, que ofrezca productos de valor 

añadido en consonancia con la demanda de los 

consumidores. 

5. Mantener y mejorar los recursos estratégicos, 

operativos, reglamentarios y técnicos para prestar 

servicios de calidad. 

Ambas iniciativas se pueden consultar en: 
www.gov.ie/en/publication/a9d51-statement-of-strategy-20

21-2024/ 
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Se precisa una reducción sustancial de la actividad agraria 
para alcanzar los objetivos de emisiones 

Las soluciones científicas no bastan para alcanzar los objetivos de reducción 
de emisiones a corto plazo del 51% para 2030.

AGROPECUARIO|CAMBIO CLIMÁTICO| GANADERÍA EUROPA|IRLANDA LONDRES 22.04.2021 

Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina 

El organismo estatal de investigación en materia de 

agricultura y alimentación de Irlanda, Teagasc, ha 

alertado de que para cumplir los objetivos de reducción 

del 51% de las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) para 2030, se tendría que reducir 

sustancialmente la actividad agrícola en Irlanda. 

Considera que no hay posibilidades en la década actual 

de que las soluciones científicas por sí solas sean 

capaces de lograr la reducción del 7% anual de los GEI 

en la agricultura. 

Teagasc explica que las emisiones del sector agrario 

(que representa un tercio de la cifra global) se deben 

principalmente al tamaño de la cabaña bovina nacional 

y al uso de fertilizantes nitrogenados.   

Su reducción con medios técnicos es muy difícil, sobre 

todo en lo que respecta al metano biogénico producido 

por los rumiantes de pastoreo. En la última década no 

se ha producido el recorte requerido ya que el aumento 

de las emisiones procedentes de las vacas lecheras no 

se ha visto totalmente compensado por la reducción de 

las de otros tipos de ganado.  

Teagasc propone una serie de cambios y nuevas 

tecnologías que se están llevando a cabo para alcanzar 

el objetivo. Entre ellas se encuentran los aditivos para 

piensos, los aceites dietéticos, las algas, la cría de 

ganado y la eficiencia de la vida útil de los animales. 

También incluyen la optimización del pH del suelo y de 

los niveles de nutrientes, cambios en el tipo de abono y 

el fomento de la sustitución del abono nitrogenado por 

el trébol, así como el uso de urea protegida en lugar de 

nitratos amónicos cálcicos. 

En relación con el uso de la tierra, el organismo señala 

que el secuestro de carbono por parte de la silvicultura 

contribuiría de forma importante a compensar las 

emisiones de GEI, pero advierte que en los últimos 

años no se están cumpliendo los objetivos de 

plantación, lo que es preocupante para el periodo 

posterior a 2030, sobre todo porque muchos bosques 

irlandeses madurarán después de dicho año. 

Asimismo, hace alusión al debate científico 

internacional sobre la consideración que se da al 

metano biogénico en los objetivos del cambio climático. 

Algunos científicos proponen un objetivo separado 

para este tipo de gas. Los ecologistas se oponen a la 

distinción entre el metano biogénico y el derivado de 

los combustibles fósiles porque "son la misma molécula 

independientemente de su origen". 

Finalmente, dado que Irlanda tiene las huellas de 

carbono más bajas de Europa (ocupa el primero en el 

sector lácteo y el quinto en el de la carne de vacuno), 

Teagasc considera el uso de la “fuga de carbono”, que 

consiste en que el “agujero” causado por los recortes 

en la producción irlandesa (en alimentos y carne) sería 

asumida por otros países, que no son tan eficientes en 

términos de emisiones de carbono. Es un concepto 

sugerido hace tiempo, pero ha sido objeto de críticas 

por parte de los grupos ecologistas, que consideran 

que es un argumento presentado por el Gobierno para 

eludir sus responsabilidades en materia de reducción 

de emisiones en la agricultura. 
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Italia trabaja para paliar la escasez de mano de obra 
causada por COVID-19  

COLDIRETTI, la mayor organización de productores agrarios de Italia y de 
Europa, coordina con la Embajada de Italia en Marruecos para superar las 
dificultades ocasionadas por COVID-19.

HORIZONTALES | COOPERATIVISMO Y 
ASOCIACIONISMO| CORONAVIRUS

EUROPA|ITALIA ROMA 23.04.2021 

Al igual que sucediera durante 2020, en el que la falta 
de disponibilidad de suficiente mano de obra 
comunitaria y extracomunitaria para trabajar en el 
sector agroalimentario causó no pocas dificultades en 
diversos países de la Unión Europea, entre ellos España 
e Italia, en 2021 se están advirtiendo de nuevo 
problemas relacionados con la disponibilidad de estos 
trabajadores, cuya labor se ha demostrado 
fundamental para garantizar la estabilidad de la cadena 
alimentaria y de los suministros a los consumidores. 
Así, en este comienzo de la campaña 2021, el avance 
de la pandemia ha dado lugar al primer paro 
fronterizo para los trabajadores agrícolas extranjeros 
que trabajan en el campo italiano con la suspensión, 
por parte de Marruecos, de todas las conexiones aéreas 
con Italia. El bloqueo de salida se activó en un 
momento delicado para el campo italiano.  

Sin una nueva implementación en 2021 del DECRETO 
DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS de 7 
de julio de 2020 de programación transitoria de los 
flujos de entrada de trabajadores extracomunitarios en 
el territorio del Estado para 2020, conocido como 
“Decreto de Flujos de Inmigrantes” y, sin extensión de 
los permisos de residencia para los trabajadores 
extranjeros (con vencimiento a fecha de 30 de abril de 
2021),más de 30.000 personas podrían verse 
afectadas, siendo obligadas a volver a su país de origen 
al inicio de la recolección de frutas y hortalizas, 
poniendo en peligro la producción y el suministro de 
alimentos. Coldiretti, que asocia a 1,6 millones de 
agricultores y cuenta con la mayoría absoluta de las 
empresas que operan en la agricultura italiana, con 
cerca del 70% de los miembros de las Cámaras de 
Comercio entre las organizaciones representativas, pide 
acelerar la emisión del correspondiente Decreto de 
Flujos 2021. 

El informe publicado por Coldiretti sobre “Trabajo y 
fronteras en la era de la COVID” se ha elaborado con 
motivo de la llegada del primer contingente al 
Aeropuerto Internacional de los Abruzos “Pasquale 
Liberi” de Pescara con 142 trabajadores procedentes de 
Marruecos. Desde patatas y hortalizas de la llanura del 
Fucino, en los Abruzos, hasta los cultivos de tabaco en 
el Véneto, la calabaza en Mantua (Lombardía), el 

tomate en Piacenza (Emilia – Romaña) y los pastos 
alpinos en Aosta, el grupo de trabajo ha aterrizado para 
ayudar a las explotaciones agrícolas y ganaderas en 
situación de crisis por falta de mano de obra 
disponible. 

Gracias a la colaboración entre Coldiretti y la 
Embajada de Italia en Marruecos, se llevó a cabo una 
prueba rápida PCR antes de la salida de los 
trabajadores en el aeropuerto de Casablanca, con el fin 
de garantizar el cumplimiento de la legislación 
italiana vigente en la materia. De entre los países 
terceros, la comunidad marroquí representa, con casi 
36.000 personas, cerca del 10% del total de 
trabajadores extranjeros contratados cada año en 
Italia. 

Antes de la COVID-19 – señala Coldiretti – eran 
368.000 los empleados temporales en la 
agricultura, en su mayoría procedentes de Rumanía 
(98.011), Marruecos (35.787), India (35.355) y Albania 
(33.568). Además de un componente bien integrado en 
el tejido económico y social, aportando el 29% del 
total de las jornadas laborales necesarias en el 
sector, supone un factor decisivo para muchas 
comarcas agrícolas como sucede en la recogida, entre 
otros ejemplos, de la fresa en la provincia de Verona, la 
preparación de esquejes enraizados en Friuli, las 
manzanas en Trentino, la fruta en Emilia Romaña, la 
uva en Piamonte o las explotaciones del sector lácteo, 
donde la actividad realizada es llevada a cabo por 
personas procedentes fundamentalmente de La India. 
En su conjunto, más de la cuarta parte de los productos 
“Made in Italy” se obtienen gracias a la mano de obra 
extranjera.  

El presidente de Coldiretti – Ettore Pradini – ha dado 
relevancia al anuncio por parte de la Comisión Europea 
del pasaporte vacunal con el objetivo de permitir la 
libre circulación dentro de la Unión Europea por 
motivos de trabajo o turismo. Además, subraya la 
importancia de trabajar a nivel nacional para llevar 
a cabo acuerdos bilaterales con países donde el flujo 
de trabajadores es más relevante. 
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BOLETÍN Nº 469

Los puestos fronterizos del Mar de Irlanda se retrasan dos 
años 

La frontera del Mar de Irlanda no está preparada adecuadamente para el 
comercio: los puestos fronterizos permanentes no estarán disponibles hasta 
2023 y hay insuficiencia de veterinarios para realizar los controles.

HORIZONTALES|BREXIT|COMERCIO-IMPORT- 
EXPORT

EUROPA|REINO UNIDO LONDRES 22.04.2021 

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

La fecha del funcionamiento de las instalaciones 

permanentes para la gestión de la frontera del Mar de 

Irlanda, prevista para junio de 2021, se ha retrasado 

dos años. Además, su construcción, con un coste de 50 

millones de libras, necesita la aprobación del Ejecutivo, 

lo que puede ser complicado por tratarse de un 

proyecto intersectorial y polémico. 

El aplazamiento es debido a la necesidad de revisar el 

diseño y de despejar el volumen potencial de controles 

que podrían requerirse, según declara un portavoz del 

Departamento de Agricultura, Medio Ambiente y 

Asuntos Rurales de Irlanda del Norte. 

En la actualidad, los controles se llevan a cabo en 

edificios provisionales en los distintos puertos. 

Por otra parte, se está informando de la existencia de 

problemas para contratar al personal veterinario 

necesario para realizar los controles de los alimentos y 

otros productos. 

En estos momentos, son 12 personas las que realizan 

la mayor parte de las tareas y el trabajo por turnos 

hace muy difícil facilitar las vacaciones o una 

conciliación de la vida laboral.  

El veterinario jefe de Irlanda del Norte ha manifestado 

que se necesitan 27 veterinarios para el volumen 

actual de controles y, si no hay acuerdo entre el Reino 

Unido y la Unión Europea sobre la futura simplificación 

del sistema tras los distintos periodos de gracia, se 

requerirán hasta 60 veterinarios, lo que es "inviable". 

Además, añade que su personal efectúa 325 controles 

documentales al día y Rotterdam, uno de los puertos 

más activos del mundo, 125, con lo que “Irlanda del 

Norte realiza más controles sobre los productos de 

origen animal que cruzan el Mar de Irlanda que Francia 

en su frontera exterior”. 

Otra dificultad en los puertos viene dada por la retirada, 

por parte del Servicio de Policía de Irlanda del Norte en 

febrero, del personal encargado de los controles físicos 

en los puertos de Belfast y Larne tras las denuncias de 

amenazas y de pintadas dirigidas a los trabajadores 

portuarios. 
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BOLETÍN Nº 469

Menos consumo de carne para reducir las emisiones de 
carbono 

Reino Unido acelerará su objetivo de reducción de emisiones de carbono, 
incluyendo medidas como la reducción del consumo de carne y lácteos.

AGROPECUARIO|CAMBIO CLIMÁTICO| CARNE Y 
PRODUCTOS CÁRNICOS

EUROPA|REINO UNIDO LONDRES 21.04.2021 

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

Los nuevos y radicales compromisos en materia de 

cambio climático, anunciados recientemente por el 

Gobierno británico, suponen una reducción potencial 

del 78% de las emisiones para 2035, lo que significa 

que el objetivo actual del Reino Unido de reducción de 

emisiones se adelanta 15 años. 

Entre las medidas previstas para conseguir este 

objetivo se encuentran: la expansión de coches 

eléctricos y de la calefacción de bajo carbono; y la 

reducción del consumo de carne y lácteos. 

El Comité del Cambio Climático señala que el consumo 

de carne deberá reducirse hasta en un tercio. Este 

organismo público, que no depende de ningún 

Ministerio, recomienda una reducción del consumo del 

9% para 2025, 20% para 2030 y 35% para 2050. 

En el caso de los productos lácteos aconseja una 

disminución en una quinta parte durante la próxima 

década. 

Aunque el sector agrario ha acogido con satisfacción 

las nuevas medidas para combatir el cambio climático, 

algunos grupos no están de acuerdo con la propuesta 

relativa al consumo de carne. 

La organización benéfica Sustainable Food Trust, que 

aboga por sistemas alimentarios sostenibles, considera 

que dejar de consumir carne "no es la respuesta". Lo 

que se debería hacer es comprar carne británica local 

que sea producida de forma sostenible y cumpla los 

exigentes requisitos de bienestar animal. 

La organización señala que el ganado alimentado con 

hierba, en rotación con los cultivos, es parte de la 

solución al cambio climático, ya que contribuye a la 

salud del suelo y al secuestro de carbono. Por tanto, 

tiene sentido que el consumo de carne sostenible sea 

una parte fundamental de la planificación de la 

reducción de emisiones.  

El anuncio de estas medidas ha tenido lugar con 

anterioridad a la intervención de Boris Johnson en la 

sesión inaugural de la Cumbre de Líderes sobre el 

Clima de Estados Unidos, organizada por el presidente 

Biden con motivo del Día de la Tierra el 22 de abril. El 

primer ministro ha aprovechado esta ocasión para 

instar a los países a aumentar su contribución en la 

lucha contra el cambio climático y a unirse al Reino 

Unido en el establecimiento de objetivos ambiciosos de 

reducción de emisiones para 2030. 
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BOLETÍN Nº 469

Feria Internacional PRODEXPO-2021 

Más de 1.500 empresas de 42 países del mundo participaron en la vigésimo 

octava edición de la Feria Internacional Prodexpo-2021, que se llevó a cabo del 

12 al 16 de abril en Moscú, en el recinto ferial "Expocentre", donde estuvieron 

presentes empresas españolas de vinos, aceitunas y aceite de oliva. 

HORIZONTALES| FERIAS Y MERCADOS| 
ALIMENTACIÓN

EUROPA|RUSIA MOSCÚ 22.04.2021 

Imagen: Emblema de la feria Prodexpo 

Prodexpo-2021 fue organizada por “Expocentre” con el 

apoyo del Ministerio de Agricultura de la Federación de 

Rusia y el patrocinio de la Cámara de Comercio e 

Industria. 

Las exposiciones estuvieron ubicadas en todos los 

pabellones de "Expocentre", en 85.000 m². El foro de 

alimentos se convirtió en una plataforma largamente 

esperada y la más grande no solo de Rusia, sino 

también de Europa del Este.  

España, pese a las limitaciones impuestas por la 

pandemia, estuvo presente con su ya tradicional 

pabellón oficial organizado por ICEX España 

Exportación e Inversiones y la Oficina Económica y 

Comercial de España en Moscú que acogió a cinco 

empresas, tres bodegas, una empresa de aceitunas y 

otra de aceite de oliva: BODEGAS CASTAÑO, BODEGAS 

LA PURÍSIMA Y BODEGA LA CASA DE LAS ESPECIAS, 

ACEITUNAS GUADALQUIVIR y SOVENA. También 

estuvo presente con su stand en otra sala de la feria 

RUEDA C.R.D.O. (Consejo Regulador de la 

Denominación de Origen) 

La presencia de las empresas españolas en ferias de 

este calibre reafirmó, una vez más, la calidad, la 

variedad, el sabor y la experiencia gastronómica de los 

productos y alimentos españoles en el importante 

mercado de la Federación de Rusia.   

Las exposiciones colectivas regionales de la Federación 

de Rusia representan a aproximadamente 250 

empresas de 32 regiones. 

La gama de productos presentados en las exposiciones 

colectivas regionales es diversa: productos cárnicos y 

lácteos, quesos, pescado, vinos y bebidas alcohólicas, 

té, café, helados y muchos otros. Una proporción 

significativa estuvo ocupada por productos para un 

estilo de vida saludable. La exposición presentó 

también una sección dedicada a nutrición deportiva y 

biotecnologías.  

La feria presentó 30 salones temáticos con todos los 

segmentos del mercado de alimentos rusos y 

extranjeros que contó con una interesante 

participación de profesionales e invitados. Durante el 

programa de negocios se trataron problemas del 

mercado de alimentos de Rusia y sus necesidades en 

nuevas condiciones, y asimismo se llevaron a cabo 

seminarios, conferencias, mesas redondas y talleres. 

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria, 

Sergei Katyrin, destacó la importancia de la celebración 

de esta feria alimentaria, indicando que “la exposición 

se ha convertido en tradicional, aquí se celebran 

reuniones de los empresarios, productores y 

procesadores de productos rusos y extranjeros. Todos 

tienen la oportunidad de intercambiar experiencias y 

comparar sus productos con la experiencia de sus 

colegas extranjeros". 

Imagen: Pabellón de España en Prodexpo, news.freeads.world 
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BOLETÍN Nº 469

Videoconferencia “COVID-19: vacuna para animales”

El 7 de abril de 2021, en el centro de prensa de “Russia Today”, se celebraron los 

debates sobre la eficacia de la primera vacuna registrada en el mundo contra la 

nueva infección por coronavirus Covid-19 para animales carnívoros 

"Carnivac-Cov". 

AGROPECUARIO| SANIDAD ANIMAL| CORONAVIRUS EUROPA|RUSIA MOSCÚ 22.04.2021 

Imagen: yandex.ru/images/

En el marco de la conferencia, los representantes de la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización 

Mundial de Sanidad Animal (OIE), el Servicio Federal 

de Supervisión Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia 

(Rosseljoznadzor), el Centro Federal de Protección de 

Salud Animal (FGBU “VNIIZh”), el Centro Estatal de 

Calidad y Estandarización de Medicamentos para uso 

veterinario y piensos de Rusia (FGBU “VGNKI”) y la 

Federación Internacional de Pieles Finas debatieron: la 

eficacia, el principio de funcionamiento y la 

disponibilidad de la nueva vacuna, los riesgos de 

contraer nuevas infecciones por coronavirus en 

animales domésticos y salvajes, la necesidad de una 

vacunación a gran escala y muchas otras cuestiones de 

actualidad. 

Budimir Plavšić, Representante regional de la OIE en 

Moscú, señaló: “Hasta la fecha, la tasa de propagación 

del nuevo coronavirus entre los animales es baja, pero 

esto no significa que no sea necesario mantener la 

situación bajo control. La piedra angular es la 

prevención. Además, es importante compartir 

información, experiencias, desarrollos científicos para 

prevenir la propagación de la enfermedad”. 

Nikita Lebedev, asesor del director de Rosseljoznadzor 

informó: “En Rusia, la investigación dirigida a estudiar 

la susceptibilidad de los animales comenzó en mayo de 

2020. Se examinaron más de 1.500 muestras, tomadas 

de gatos, perros, aves de corral, cerdos y erizos. Se 

tomaron muestras en granjas de animales. Los datos 

mostraron que los cerdos y las aves de corral no son 

susceptibles al virus”. 

Oleg Kobyakov, director de la Oficina de la FAO para la 

comunicación con la Federación de Rusia declaró: “La 

FAO, considera a los animales de granja como un 

factor de producción y una fuente de seguridad 

alimentaria para la población mundial. Cuando 

hablamos del riesgo de enfermedades infecciosas, 

especialmente las zoonóticas, siempre se tiene en 

cuenta la reducción de la producción en el mercado. 

Esto tiene consecuencias negativas en toda la cadena, 

desde la producción hasta el suministro de alimentos. 

Apreciamos altamente el desarrollo de una vacuna 

para animales por parte de Rusia. Este es un gran logro 

y una contribución tangible en la lucha contra el virus”. 

Mark Outen, director general de la Federación 

Internacional de Pieles Finas dijo: "Esperamos una 

vacunación pronta de estos animales para garantizar la 

salud y reducir el riesgo de propagación de la 

enfermedad entre ellos, también, para garantizar la 

prosperidad del sector. En este momento, la única 

forma de proteger a los visones que vemos es seguir 

las recomendaciones de la OIE. Por supuesto, estas 

recomendaciones se siguen en todas las granjas de 

animales, implementamos los estándares más estrictos 

para garantizar la seguridad de los animales, pero la 

vacuna será una herramienta mucho más efectiva para 

nosotros que salvará el censo de los visones". 

Tatiana Galkina, jefa del laboratorio de prevención de 

enfermedades de mascotas pequeñas de FGBU 

"VNIIZZH" indicó: "Los estudios han demostrado que 

nuestra vacuna es segura para los animales e 

inofensiva. Hasta la fecha, afirmamos que los 

anticuerpos específicos persisten durante al menos 6 

meses".  

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/40997.html
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BOLETÍN Nº 469

La flexibilización como alternativa al estancamiento del 
acuerdo Mercosur 

Posturas encontradas entre los cuatros países ante una posibilidad de   
negociar por separado acuerdos comerciales con terceros países, sin que sea 
necesario que estén integrados todos los socios del bloque.  

AGROPECUARIO| HORIZONTALES | ACUERDOS Y 
TRATADOS 

AMÉRICA|ARGENTINA BUENOS AIRES 20.04.2021 

Hace menos de un mes se celebró el encuentro virtual 

de presidentes de Mercosur, en el que se cumplía el 

30 aniversario de su creación. Durante el mismo se 

evidenciaron las diferencias entre sus miembros con 

respecto a la política comercial del bloque, ante la 

petición de Brasil, Uruguay y Paraguay para que los 

estados miembros puedan entablar acuerdos 

comerciales directos con otros países o bloques del 

mundo, sin que sea necesario contar con todos los 

integrantes del bloque. Los intereses de Paraguay, 

Brasil y Uruguay en ratificar los acuerdos de Mercosur 

con la UE y la Asociación Europea de Libre Comercio 

(EFTA), para posteriormente ampliar a Singapur, 

Canadá, Taiwán, etc., choca con la visión argentina.  

Sobre ese punto, Lacalle Pou sostuvo que su Gobierno 

"no está conforme" con las condiciones actuales y que 

genera "frustración" la imposibilidad de avanzar en 

acuerdos extrarregionales, al considerar que esos 

límites son un "lastre" y un "corsé" para el desarrollo. 

La prioridad de Brasil es otra, si bien apoya la 

flexibilización, su objetivo es lograr una reducción del 

Arancel Externo Común (AEC). Argentina, que ocupa 

la presidencia pro témpore del Mercosur, es contraria 

respecto a ambas propuestas. Alberto Fernández 

sostuvo que Mercosur no debe ser una "carga ni un 

lastre para nadie" e invitó a quienes puedan sentirse 

disconformes a "tomar otro barco" y cree que la 

reducción lineal del AEC sea el mejor instrumento. No 

obstante, se muestra abierto al diálogo y por eso ha 

convocado la reunión virtual del Consejo del Mercado 

Común (CMC) del Mercosur en el que participan 

ministros de Relaciones Exteriores y de Economía, 

para el próximo 26 de abril.  

Uruguay condicionaría su apoyo a la rebaja del AEC, a 

una ayuda para negociar de forma independiente con 

otros países o bloques. Esto implicaría que, si no se 

logra el consenso necesario para la aprobación formal 

de una flexibilización (modificación de la Decisión 

32/00 Mercosur), se explicite una posición favorable 

por parte de Brasil y Paraguay (sin postura definida), 

que allane el camino para las negociaciones que quiere 

hacer Uruguay, en particular con China. Refuerza esta 

estrategia el que hoy, no hay una estructura 

arancelaria común para aplicar el arancel en todos los 

países a los productos que proceden del exterior, por 

lo que no implicaría grandes cambios para Uruguay, 

dado que actualmente ya existen muchas excepciones.   

Por su parte, es previsible que la Cancillería argentina 

insista en avanzar en bloque y no salir de su ámbito, 

ya que entiende que su fuerza reside en su unidad, si 

los integrantes negocian en forma individual esa 

fuerza y esa razón de ser se pierden. Por otra parte, 

sobre la solicitud de Brasil de bajar de forma lineal el 

20% del AEC, Argentina plantea la necesidad de que 

los bienes finales sigan con la protección actual del 

AEC, como "mecanismo de protección que tienen 

todos los bloques regionales y se administra en 

función de la dinámica de la competencia (mundial)”. 

En ese sentido, ya presentó una propuesta que incluye 

una reducción del arancel para algunos productos que 

no sean fabricados localmente.  

La tensión existente dentro de Mercosur, no es debida 

exclusivamente a las diferencias políticas de sus 

gobiernos, sino porque, excepto Argentina, los demás 

países han tenido debates internos sobre qué papel 

quieren jugar en la economía mundial. En Argentina 

todavía no se ha resuelto qué sectores o ramas de 

actividad agropecuaria, industrial y de servicios, se 

abrirían al mundo y cuáles deberían protegerse. 
https://www.infobae.com/politica/2021/03/26/las-centrales-sindicales-del-
mercosur-y-la-union-europea-unifican-rechazo-al-acuerdo-y-piden-participar-
de-las-negociaciones/
https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Asociacion-Rural-del-Uruguay-
apoyo-los-dichos-de-Lacalle-en-cumbre-del-Mercosur-uc781986
https://www.xn--lamaana-7za.uy/agro/en-el-diferendo-con-argentina-la-
federacion-y-la-asociacion-rural-expresaron-su-apoyo-al-presidente-lacalle/
https://www.xn--lamaana-7za.uy/politica/nadie-puede-dudar-que-el-
mercosur-necesita-un-ajuste/
Cancilleres del Mercosur discutirán la flexibilización comercial del bloque | 
Mercosur, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay (diariopopular.com.ar)
https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2021/4/la-estrategia-de-cara-a-la-
reunion-del-mercosur-por-la-flexibilizacion-entre-los-intereses-de-brasil-y-la-
negativa-de-argentina/
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BOLETÍN Nº 469

Argentina formalizó un nuevo registro para la exportación 
de carne 

El objetivo es evitar posibles desequilibrios en el mercado interno de la carne 
en condiciones de abastecimiento, precio y calidad. También se busca la   
transparencia en las exportaciones para evitar subfacturaciones y 
triangulaciones con países vecinos. 

AGROPECUARIO|CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS| 
COMERCIO-IMPORT-EXPORT 

AMÉRICA|ARGENTINA BUENOS AIRES 22.04.2021 

Las exportaciones de carnes y derivados (fresca, 

refrigerada/congelada de las especies bovina, porcina, 

ovina, caprina, equina y gallus domesticus) tendrán 

que ser comunicadas y registradas a través de una 

Declaración Jurada de Exportaciones de Carnes 

(DJEC), en el Registro Único de Operadores de la 

Cadena Agroindustrial (RUCA) bajo la órbita del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. El 

objetivo es evitar posibles desequilibrios en el 

mercado interno de la carne en condiciones de 

abastecimiento, precio y calidad, así como buscar 

transparencia en las ventas al exterior y evitar 

subfacturaciones y triangulaciones con países vecinos. 

En cambio, el sector cree que lo que se pretende es 

una intervención directa en las exportaciones de 

carnes a fin de bajar los precios localmente. 

Mediante la Comision Mixta de Seguimiento, formada 

por la Secretaría de Comercio Interior, la 

Subsecretaría de Mercados Agropecuarios y la 

Administración Federal de Ingresos Públicos, se 

vigilarán y propondrán los precios mínimos de 

referencia para las exportaciones y se evaluará 

periódicamente la evolución de los mismos. 

La autoridad de aplicación de esta Resolución será la 

Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, 

que mantendrá un permanente intercambio de 

información con la Secretaría de Comercio. Entre sus 

facultades, deberá determinar el procedimiento y el 

plazo de vigencia de la DJEC y dictará normas comple- 

mentarias y aclaratorias para una adecuada aplicación 

de la medida. Además, se implementará un sistema 

informático para la puesta en funcionamiento de este. 

Por su parte, la Secretaría de Comercio Interior tendrá 

a su cargo comparar la DJEC con las condiciones de 

abastecimiento del mercado interno, respecto al volu- 

men, calidad de los cortes de carne y los subproductos. 

También se creará la Comisión Mixta de Fiscalización, 

que estará integrada por la Secretaría de Comercio 

Interior, la Dirección Nacional de Control Comercial 

Agropecuario, por el Servicio Nacional de Sanidad y 

Calidad Agroalimentaria, y por el Banco Central de la 

República Argentina (quien además evaluará el 

correcto ingreso de divisas al país). Tendrá entre sus 

funciones verificar y fiscalizar el cumplimiento de esta 

medida, y en el caso de detectar algún incumplimiento, 

podrá suspender de inmediato al operador del RUCA 

con independencia de las sanciones que les pudieran 

corresponder a los infractores por aplicación de las 

diferentes normativas involucradas. 

El nuevo registro entrará en vigor a partir de que se 

implemente el procedimiento y el sistema informático 

y mientras dure la emergencia pública en materia 

sanitaria declarada por el Covid-19. 

Los sectores ganaderos y de industrias cárnicas están 

preocupados ante cómo se llevará a cabo la medida, y 

la finalidad del nuevo registro para los exportadores 

de carnes. Si bien el mecanismo todavía no ha sido 

puesto en funcionamiento, esta medida se erige como 

un déjà vu para el sector, retrotrayéndolo a los 

tiempos de los Registros de Operaciones de 

Exportación que funcionaron durante la presidencia de 

Cristina Kirchner (actual vicepresidenta). La Cámara 

de la Industria y el Comercio de Carnes, sostuvo que 

aquella regulación de las exportaciones llevó a la 

pérdida de 12,3 millones de cabezas de ganado 

vacuno y, después de un corto período, el aumento 

del precio de la carne en el mercado doméstico. 

Según el Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos, Argentina es el quinto productor y el cuarto 
exportador mundial de carne vacuna. 
https://www.infocampo.com.ar/carne-se-formaliza-un-nuevo-registro-
y-el-gobierno-propondra-precios-minimos-de-referencia-para-exportar/
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobierno-nacional-formalizo-
un-nuevo-registro-para-la-exportacion-de-carne
https://www.infobae.com/america/agencias/2021/04/21/la-industria-
frigorifica-de-argentina-critica-la-regulacion-a-exportaciones-de-carne/    
https://www.infocampo.com.ar/sostienen-que-con-las-nuevas-
medidas-el-negocio-de-la-carne-pasara-del-achicamiento-a-la-
destruccion/
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La ministra y el secretario de los EE. UU. hablan de 
cooperación y sostenibilidad en el área agrícola

Tereza Cristina recordó que Brasil y Estados Unidos tienen similitudes, como 
el hecho de que son grandes productores y exportadores agrícolas. 

HORIZONTALES |COOPERACIÓN AMÉRICA|BRASIL BRASILIA 22.04.2021 

La ministra Tereza Cristina (Agricultura, Ganadería y 

Abastecimiento) mantuvo una videoconferencia con el 

secretario de Agricultura de los Estados Unidos de 

América, Tom Vilsack. La cooperación entre los dos 

países de la zona agrícola, con intercambio de 

información basada en la ciencia y los compromisos con 

la producción sostenible fueron los temas tratados en la 

reunión. 

La ministra recordó que Brasil y Estados Unidos tienen 

similitudes, como el hecho de que son los principales 

productores y exportadores de productos agrícolas, y 

reafirmó el interés del Ministerio de Agricultura en 

fortalecer los lazos históricos de colaboración con el 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 

Recordó que 2021 deberá ser importante para definir el 

camino hacia el desarrollo sostenible, "lo que refuerza 

la importancia de mantener mecanismos de diálogo 

ágiles y transparentes y entre nosotros". 

Sin embargo, la ministra expresó que “no podemos 

permitir que las preocupaciones ambientales se 

conviertan en obstáculos al comercio. La existencia de 

un comercio libre y sin obstáculos es, en mi opinión, un 

elemento importante para el fortalecimiento de la 

agricultura sostenible”. 

Foto Mapa-Brasil 

El secretario americano insistió en la necesidad de que 

los países AG-5 (Estados Unidos, Brasil, Canadá, 

Argentina y México) discutan temas basados en la 

ciencia para desmitificar las dudas relacionadas con la 

agricultura mundial. "Cada vez hay más preguntas y 

tenemos que mostrar al mundo que la agricultura 

puede producir de una manera saludable y segura". El 

secretario de los Estados Unidos también reforzó el 

compromiso de su país de abordar adecuadamente el 

cambio climático a través de la investigación y la 

innovación. "La innovación desempeñará un papel 

importante para ayudarnos a adaptarnos, mitigar y 

adaptarnos a esta nueva realidad a la que nos 

enfrentamos". 

Vilsack también habló de la Cumbre sobre el Clima 

organizada por el Gobierno de los Estados Unidos, 

prevista para abril. "Los Estados Unidos están 

dispuestos a asumir compromisos con el mundo, de 

conformidad con el Acuerdo de París, sobre cómo 

abordaremos el clima. El presidente (Joe Biden) ha 

preparado una propuesta de infraestructura muy audaz 

para la negociación en el Congreso y, si se aprueba, 

creo que servirá como base de considerables 

inversiones en energía limpia". 

Fuente:  

Ministra e secretário americano conversam sobre cooperação e 

sustentabilidade na área agrícola — Português (Brasil) (www.gov.br)
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Los ministros de Agricultura sudamericanos discuten 
cambios en los sistemas alimentarios

La ministra Tereza Cristina destacó que Sudamérica desempeñará un papel 
de liderazgo en las próximas décadas en el cumplimiento sostenible de la 
creciente demanda mundial de alimentos. 

ALIMENTACIÓN |DESARROLLO SOSTENIBLE- 
AGENDA 2030 

AMÉRICA|BRASIL BRASILIA 23.04.2021 

Los ministros de Agricultura de los países 

sudamericanos se reunieron el miércoles 7 de abril para 

discutir la transformación de los sistemas 

agroalimentarios hacia el desarrollo sostenible, y 

abordar una posición conjunta para la Cumbre sobre 

Sistemas Alimentarios, que será promovida por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 

septiembre de este año. 

La ministra de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, 

Tereza Cristina, destacó que Sudamérica desempeñará 

un papel destacado en las próximas décadas en el 

cumplimiento sostenible de la creciente demanda 

mundial de alimentos. 

"Por lo tanto, la agricultura sudamericana debería estar 

en el centro del proceso de construcción de los sistemas 

alimentarios del futuro", dijo. 

Foto: Carlos Silva/Mapa 

Entre las preocupaciones presentadas por Tereza 

Cristina a sus pares sudamericanos está la necesidad de 

reconocer la diversidad de caminos existentes para 

llegar a sistemas agroalimentarios más sostenibles. "El 

enfoque de los debates debe centrarse en la difusión de 

las mejores prácticas y técnicas productivas que 

permitan conciliar la producción con la conservación. 

Esta es la única manera de garantizar la seguridad 

alimentaria de una población mundial que se prevé 

alcance más de 9.000 millones para 2050." 

Señaló que la agricultura no puede ser vista como parte 

del problema, pero si reconocida por su papel en la 

preservación de la biodiversidad, la conservación de 

suelos y manantiales, la recuperación de pastos y la 

reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero. También asistieron a la reunión los 

ministros de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 

Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela. 

El objetivo de la Cumbre de Sistemas Alimentarios es 

extraer la mejor evidencia, ideas y experiencias de 

todo el mundo para informar nuevas y más sostenibles 

directrices para los sistemas dietéticos. El evento es 

convocado por el secretario general de las Naciones 

Unidas como parte del Decenio de Acción para alcanzar 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. 

Ministros sul-americanos debatem mudanças nos sistemas 
alimentares — Português (Brasil) (www.gov.br)
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BOLETÍN Nº 469

Colza y biocombustibles 

La regulación UE oportunidad para los productores canadienses.

AGROPECUARIO |CULTIVOS HERBÁCEOS E 
INDUSTRIALES 

AMÉRICA|CANADÁ WASHINGTON, DC 23.04.2021 

La colza es el cultivo más importante de Canadá. En 

2020 la superficie dedicada a este cultivo alcanzó los 

8,5 millones de hectáreas, con una producción de 18,7 

millones de toneladas y un rendimiento medio de 2,25 

t/ha. Unos 43.000 agricultores cultivan colza; 

Saskatchewan, Alberta y Manitoba son las principales 

provincias productoras. 

El impacto sobre la economía canadiense, según el 

Canola Council of Canada, se estima en unos 29.900 M 

CAN$ y genera más de 200.000 puestos de trabajo. 

El 90% de la producción se exporta a más de cincuenta 

países en forma de semilla, aceite y torta, siendo los 

principales destinos EE. UU. (3.700 MCAN$), China 

(3.100 MCAN$) y la Unión Europea (UE) (1.400 

MCAN$)  

En Canadá, una parte importante de la producción de 

colza se destina a la fabricación de biofuel. La 

legislación canadiense (Clean Fuel Standard) obliga a 

la incorporación de un 2% de biofuel al combustible 

diesel, con el fin de alcanzar los objetivos de reducción 

de emisiones, cifrados en 20 megatoneladas 

equivalentes de CO2 en 2030, lo que representa una 

reducción del 30% respecto de las emisiones de 2005.  

Para lograrlo, es necesaria una reducción anual de 4,4 

megatoneladas de emisiones. El transporte es el 

causante del 24% de las emisiones de GEI (Gases 

Efecto Invernadero) en Canadá. 

La UE ha establecido una prohibición general de 

utilización de aceite de palma en los biocombustibles 

para 2030.  

Esta medida se contempla por el Canola Council of 

Canada como una oportunidad para los productores 

canadienses, ya que el elevado rendimiento en aceite 

de la colza canadiense la convierte en la materia prima 

ideal para la fabricación de biofuel.  

Algunos miembros de la UE se han adelantado a la 

limitación comunitaria (Francia, 2020; Bélgica, 2022) y 

otros, como Alemania, Dinamarca, Italia y Lituania 

también podrían unirse a esta prohibición anticipada. 

Las medidas adoptadas hasta ahora excluyen el aceite 

de palma de las subvenciones otorgadas a los 

biocombustibles.  

Además, el sector de la colza canadiense y sus 

derivados cumple los requisitos de las directivas 

europeas sobre energía renovable, en particular, la 

certificación exigible a los distintos eslabones de la 

cadena de valor. 

Los sectores de biodiesel y de combustibles renovables 

de la UE consumieron unos 6,1 Mt de aceite de colza en 

2020, 2,4 Mt de aceite de palma y 0,9 Mt de aceite de 

soja. La incorporación de este último a los 

biocombustibles también ha sido prohibida en Bélgica, 

por considerar que la expansión de los cultivos de soja 

y de palma es la principal causa de deforestación y de 

cambio de uso de suelo, en particular en zonas 

tropicales del mundo. 

Algunos de los países productores (Indonesia y 

Malasia) han denunciado estas decisiones de la UE 

ante la Organización Mundial del Comercio, con el 

objetivo de obtener un fallo favorable a sus intereses 

que obligara a la UE a revertir su decisión, o, en caso 

contrario, les permitiera imponer aranceles a 

determinadas importaciones de la UE.  

Sin embargo, la tendencia actual de lograr la 

neutralidad de carbono en 2050, junto con la 

incorporación de esta y otras variables 

medioambientales a los tratados comerciales puede 

beneficiar a los productores de materias primas 

renovables como la colza. 
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Nuevo mandatario en el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería de El Salvador  

El presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, nombró a David 
Josué Martínez el 7 de abril de 2021 ministro de Agricultura y Ganadería.

HORIZONTALES | AGROPECUARIO AMÉRICA|EL SALVADOR SAN JOSÉ 23.04.2021 

El presidente de la República de El Salvador, Nayib 

Bukele, nombró el 7 de abril de 2021 como nuevo 

ministro de Agricultura y Ganadería a David Josué 

Martínez, quien había ocupado hasta ese momento el 

cargo de asesor de la Secretaría de Comercio e 

Inversiones de la Presidencia (desde junio 2019). 

Con este cambio se quiere impulsar la reactivación del 

agro en El Salvador. El nuevo titular del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería expresó su agradecimiento y 

compromiso con los productores y productoras 

salvadoreñas. Además, se comprometió a cumplir con 

todos los objetivos del Plan Maestro de Rescate 

Agropecuario (ver BNE 464), en cuya creación y 

coordinación había participado. 

David Martínez es graduado médico veterinario 

zootecnista por la Universidad Nacional Autónoma de 

México, licenciado en Marketing por la Universidad Dr. 

José Matías Delgado y postgrado en Finanzas de la 

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Su 

formación en el extranjero son Maestrías (MBA) en 

Administración de Negocios y en Finanzas 

Corporativas. 

Anteriormente trabajó en el Centro Nacional de 

Tecnología Agropecuaria y Forestal y desde 2010 fue 

director General de Ganadería. 

El extitular del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

Pablo Anliker, y el nuevo ministro aseguraron que se 

garantizará la mejor transición; de forma que el 

ministro David Martínez cuente con la experiencia y el 

apoyo de Anliker para tomar el liderazgo en la 

administración del Ministerio. 

Pablo Anliker había asumido el cargo en junio de 2019, 

impulsando algunos proyectos importantes, como la 

instalación de la mesa apícola, de loroco (cuya flor es 

uno de los principales condimentos en la cocina 

salvadoreña) y del fruto “jocote barón rojo”, también 

fue precursor de la campaña ‘consume lo nuestro’, con 

la que varios productores se vieron beneficiados para 

vender sus productos en la feria de mercados agrícolas. 

Además, Anliker fue el precursor de la creación de la 

Unidad de Bienestar Animal, con la que se ayuda a la 

protección de los animales. 

Hasta el momento, el presidente Bukele no ha 

expuesto las razones de la remoción de Pablo Anliker, 

aunque durante su gestión se convirtió en uno de los 

funcionarios que más rehusó el rendir cuentas ante la 

Asamblea sobre el uso de fondos de emergencia por la 

pandemia de coronavirus y la compra de granos 

básicos. 

Este nombramiento coincide con más cambios en el 

gabinete de Gobierno del presidente Bukele. 

Fuentes:  

https://www.centa.gob.sv/2015/david-martinez-es-juramentado-co

mo-ministro-de-agricultura-y-ganaderia/#:~:text=DAVID%20MART

%C3%8DNEZ%20ES%20JURAMENTADO%20COMO%20MINISTRO
%20DE%20AGRICULTURA%20Y%20GANADER%C3%8DA,-8%20a

bril%202021&text=El%20mandatario%20de%20El%20Salvador,ju

nio%202019%20a%20la%20fecha 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/David-Josue-Martinez-
es-nombrado-nuevo-ministro-de-Agricultura-20210407-0098.html 
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El regadío en Estados Unidos 

Diez estados concentran la superficie irrigada.

AGROPECUARIO| REGADÍOS| AGUA AMÉRICA|ESTADOS UNIDOS
WASHINGTON, DC, 

21.04.2021 

De acuerdo con los últimos datos disponibles del 

Ministerio de Agricultura de Estados Unidos (USDA), en 

2018, existían en EE. UU. unos 22,7 millones de 

hectáreas de regadío, con un consumo de agua de 

unos 103 Km3. Esta superficie de regadío se reparte 

entre 231.474 explotaciones. 

Las cifras suponen una reducción respecto de la 

encuesta previa de casi un 1% de la superficie. El 

volumen de agua aplicado también se ha reducido en 

la misma proporción. 

La agricultura acapara el 80% del consumo de agua en 

EE. UU., alcanzando el 90% en los estados del Oeste. 

Las explotaciones con regadío representan el 14% del 

total y el 54% del valor de las ventas. 

En 1949, EE. UU. disponía de 10,5 Mha. Desde 

entonces, la superficie regada ha continuado creciendo 

de manera sostenida un 1,2% anual, con incrementos 

superiores en los momentos de altos precios y más 

lentos cuando los ingresos disminuyen. 

Casi las tres cuartas partes de la superficie de regadío 

se concentran en diez estados, siendo los más 

relevantes Nebraska, con 3,5 Mha, y California, con 

algo más de 3 Mha.  

Estos dos estados suponen el 29% del total de 

superficie regada. Les siguen Tejas, Arkansas, Idaho, 

Colorado, Kansas, Montana, Oregón y Washington. 

Kansas and Texas lideran la desaparición de superficie 

regada, con 200.000 ha menos. 

Respecto del consumo de agua, la cantidad media fue 

de 4.537 m3/ha, lo que representa una reducción 

considerable respecto de las dosis utilizadas en 2003, 

que alcanzaban un valor 7.780 m3/ha de media. 

En cuanto a la eficiencia del riego, los estados que 

consumen agua por encima de la media son Arizona 

(14.325,6 m3/ha), seguido por California (8.839,2 

m3/ha), Nevada (8.534,4 m3/ha) y Washington 

(6.705,6 m3/ha).  

Los sistemas de riego más frecuentes son la aspersión 

(12,4 millones de ha), el riego por gravedad (unos 8 

millones de ha) y el riego localizado, con casi 2,3 

millones de ha. La superficie que utiliza el último 

método se encuentra en crecimiento, mientras que la 

regada por gravedad se está reduciendo. 

En lo que se refiere a los cultivos en regadío, el maíz 

representa el 25% de la superficie total regada, en 

particular en las llanuras del Medio Oeste. Le siguen los 

forrajes, con un 18%, fundamentalmente en los 

estados más occidentales. 

Otros cultivos que utilizan el regadío son la soja (14%), 

las hortalizas (8 %), el algodón (7 %), el trigo (7 %) y 

el arroz (5 %). 

En los estados de la Costa Este, también el maíz y la 

soja representan la mayor parte de la superficie regada 

(54%). El arroz, el algodón y las hortalizas alcanzan el 

12% de la superficie. 
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La DOCa Rioja estudiada por los amantes del vino en Estados 
Unidos 

Napa Valley Wine Academy celebra un seminario sobre los vinos de la DOCa 
Rioja destacando su calidad y capacidad de innovación.

ALIMENTACIÓN|VINO Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS AMÉRICA|ESTADOS UNIDOS
WASHINGTON 

23.04.2021 

La Denominación de Origen Calificada (DOCa) de Rioja 

se da a conocer a los amantes del vino de los EE. UU. 

con un webinar. La sesión, titulada Rioja: What you 

need to know now, (Rioja: lo que necesitas saber 

ahora), tuvo un enfoque teórico y práctico, 

remarcando el valor cultural del vino en esta 

emblemática región española. 

El seminario digital se encuadró en las actividades del 

Napa Valley Wine Academy, situada en California, pero 

con actividades y alumnos distribuidos por todos los EE. 

UU. En la convocatoria del evento se facilitaba el 

enlace a la plataforma educativa de la DOCa de Rioja 

(Rioja Wine Academy), un folleto sobre las 

características del vino de Rioja y la lista de vinos que 

se catarían para que los asistentes pudiesen completar 

su experiencia en casa. Asimismo, se presentaba el 

nuevo curso dirigido a la comercialización y distribución 

del vino de Rioja (Trade and Distribution Course) al 

que se puede acceder en dicha plataforma. 

La sesión fue dirigida por Matthew Kaner conocido 

divulgador y promotor de vinos en la Costa Oeste. Su 

actividad es bien conocida por haber dirigido y 

producido programas de televisión en los que da a 

conocer vinos y su posible maridaje. Matthew ha 

realizado frecuentes visitas a la Rioja descubriendo 

aspectos gastronómicos, enológicos y culturales de la 

región. La cata de los vinos, 4 en total, fue presentada 

por Peter Marks que cuenta con la acreditación Master 

of Wines. Los vinos elegidos combinaron una altísima 

calidad con la búsqueda de aspectos únicos de la DO. 

El webinario resultó muy ameno y dinámico también 

gracias a la colaboración de conocidas figuras de la 

enología de la Denominación de Origen Calificada que 

aportaron sus experiencias y conocimientos. Alvaro 

Palacios habló de la influencia de la edafología y el 

clima en los vinos de las distintas subregiones; María 

Urrutia habló del sistema clásico de vinificar en Rioja y 

de las características de su vino; y Pablo de Simón, 

presentó un vino monovarietal de Mazuelo. 

Napa Valley Wine Academy es una importante 

institución educativa para el vino y licores en los EE. UU. 

Está acreditada para impartir las certificaciones WSET 

y al mismo tiempo desarrolla otros cursos. 

El seminario tuvo un claro contenido enológico, aunque 

incluyó notas culturales que lo hicieron más atractivo. 

Como es habitual, comenzó con una descripción 

fisiográfica (relieve, suelo, clima) que justificaba la 

existencia de las tres subregiones (Alta, Alavesa y 

Oriental) y cómo las distintas características influían en 

los vinos. 

Se hizo hincapié en la estructura de propiedad y 

manejo de la tierra (66.240 ha, en 120.000 parcelas y 

14.000 viticultores) que explica nuevas tendencias de 

hablar del terroir, siguiendo el sistema de Burdeos. 

Los vinos de Rioja tienen un carácter y modo de 

elaborarse propios y están en continua evolución. Por 

ejemplo, en las variedades de uva utilizadas. 

Tradicionalmente se hablaba de garnacha y 

tempranillo para los tintos, casi en paridad de 

producción. Actualmente, la variedad tempranillo se ha 

extendido y dominado la producción, mientras que la 

variedad garnacha ha reducido su presencia del 38% al 

8% de la superficie plantada. La variedad garnacha se 

localiza principalmente en la subzona Oriental. 

Se mantiene el uso de otras variedades tradicionales 

como Graciano, Maturana o Viura; así como variedades 

que se han originado de la región: Tempranillo y 

Maturana Blanca.  

A la conocida clasificación de envejecimiento del vino 

de Rioja (Genérico, Crianza, Reserva y Gran Reserva), 

ahora se superpone una clasificación vinculada a la 

parcela o zona de producción de la uva: viñedo de zona, 

viñedo de municipio, o viñedo singular. El viñedo 

singular, además de zona de producción incluye 

limitaciones de rendimiento y años del viñedo. 

La Rioja fue presentada como una región donde 

confluye tradición y modernidad y donde el vino sigue 

marcando el ritmo de la innovación y la vida. Un 

destino turístico obligado para conocer buenos vinos. 

  Página 20



BOLETÍN Nº 469

La Asociación de Exportadores (ADEX), los Centros 

Académicos de ADEX (Ceadex) y el Ministerio de 

Relaciones Exteriores (RR.EE.) trabajan de manera 

conjunta a fin de llevar a cabo el Programa de 

Especialización en Inteligencia Comercial y Análisis de 

Mercados Internacionales que permite identificar 

nuevas oportunidades para la oferta exportable 

peruana. 

En esta coyuntura en la que muchos países están en 

una fase de recuperación, la inteligencia comercial es 

muy importante. Esta alianza público-privada 

permitió estructurar 25 perfiles de productos 

identificados por los propios empresarios: prendas de 

algodón para bebés, pijamas en punto de algodón; 

bolas forjadas, baldosas y fregaderos de cerámica, 

fregaderos de acero inoxidable y grifos para uso 

doméstico, radiadores; mandarinas, aceitunas y 

jengibre (kion). 

En esa línea, se llevará a cabo hasta mayo próximo 

un ciclo de foros virtuales, en los que cada embajada 

dará a conocer el resultado de la investigación y 

brindará recomendaciones a las empresas peruanas. 

La coordinadora de Inteligencia Comercial del Centro 

de Investigación de Economía y Negocios Globales 

CIEN-ADEX, Lizbeth Pumasunco, dijo que esta 

iniciativa ayudará al empresariado a tomar decisiones 

inteligentes y plantear estrategias con las entidades 

del Estado para ingresar a más países. 

"ADEX capacitó en inteligencia comercial a los 

representantes de las diferentes embajadas del Perú 

en el mundo, quienes tuvieron a su cargo la 

elaboración de los perfiles a publicarse en la web del 

CIEN-ADEX y en la web del sistema de inteligencia 

comercial ADEX Data Trade", comentó. 

“Ahora nos encontramos en la fase de presentación” 

–detalló–, “precisamente, el jueves último iniciamos 

el ciclo de foros”. La primera estuvo relacionada con 

el capsicum seco en Costa Rica, a cargo de la ministra 

del Servicio Diplomático de la República del Perú en 

ese país, Noela Pantoja. 

El lunes 12 se presentaron los perfiles de prendas de 

algodón para bebés a Suecia; pijamas en punto de 

algodón a Bélgica; bolas forjadas, baldosas y 

fregaderos de cerámica, fregaderos de acero 

inoxidable y grupos para uso doméstico a Guatemala; 

el miércoles 14 mandarinas a Malasia; el jueves 15 

aceitunas a Nueva Zelanda, y el viernes 16 jengibre 

(kion) a Austria. 

Los perfiles se publicarán en la web del CIEN 

(www.cien.adexperu.org.pe ) y también en la sección 

de estudios de mercados de la herramienta de 

Inteligencia Comercial ADEX Data Trade.  

Fuente:  

https://agrochileperu.com/2021/04/12/identifican-oportunidades-
comerciales-para-la-oferta-exportable-peruana/

Identifican oportunidades comerciales para la oferta 
exportable peruana 

A través del Programa de Especialización en Inteligencia Comercial y Análisis 
de Mercados Internacionales. 
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El arroz es uno de los cultivos más importantes para 

Perú por su alto consumo interno e impacto en las 

exportaciones, pero para su producción se utilizan de 

20 a 25.000 metros cúbicos de agua por hectárea de 

terreno. El proyecto "Mejora de la gestión del agua en 

arrozales de productores rurales peruanos 

empleando drones y satélites en el marco del cambio 

climático", financiado por la Cooperación Española, 

pretende introducir el uso de nuevas tecnologías para 

evitar el estrés hídrico, ahorrar agua y disminuir el 

impacto en el medio ambiente. 

Los productores de arroz recurren tradicionalmente a 

la inundación para regar sus sembríos, lo que 

provoca un uso indiscriminado del agua, la 

generación de gases de efecto invernadero y la 

proliferación del mosquito Aedes aegypti, que 

transmite el dengue, la chikungunya y el zika.   

Con el uso de drones y satélites, este proyecto busca 

obtener indicadores sobre la humedad del suelo, la 

temperatura y el comportamiento de la planta, entre 

otros factores, para determinar la cantidad óptima de 

agua que se debe utilizar en el riego de los arrozales. 

Esto significa pasar de la inundación a un riego de 

lámina mínima de suelo saturado. 

Esta iniciativa beneficiará a 2.686 familias rurales 

dedicadas al cultivo del arroz en la región 

Lambayeque. En total, 18.779 hectáreas de terreno 

serán impactadas positivamente con este sistema de 

riego, lo que además favorecerá la mitigación del 

cambio climático. 

“El principal objetivo de esta convocatoria 

—Innovación 2020— es abordar problemas sociales, 

económicos, medioambientales y el desarrollo de la 

Agenda 2030. Para nosotros, este proyecto tiene 

desafíos importantes que enfrentar y superar; entre 

ellos, la gestión eficiente de la información por parte 

de los productores, una vez finalizadas las acciones”, 

destacó Manuel Ruiz, responsable de Programa de la 

Agencia de Cooperación Española en Perú, durante el 

taller de inicio de actividades. 

En la presentación, también participaron Luis Ángel 

Ruiz Fernández, de la Universidad Politécnica de 

Valencia; Angélica Bellver, de Emin Drone Systems; 

Lía Ramos Fernández, de la Universidad Nacional 

Agraria la Molina; y Wilmer Manay, del Centro de 

Desarrollo de Competencias para la Adaptabilidad al 

Cambio Climático. Asimismo, se contó con la 

presencia de representantes del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego del Perú (MIDAGRI), del 

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y de 

la Comisión de Regantes Ferreñafe, en Lambayeque. 

Fuente:  

http://aecid.pe/noticias/aecid-otc/1966-cooperacion-espanola-fina
ncia-proyecto-innovador-para-una-mejor-gestion-del-agua-en-el-c

ultivo-del-arroz#.YIg_XrUzaUk .  

Gestión del agua en arrozales con uso de drones 

El proyecto Rice Monitoring es financiado por la Cooperación Española. El 
consorcio ejecutor está conformado por la Universidad Politécnica de Valencia 
y Emin Drone Systems (España) y la Universidad Nacional Agraria La Molina y 
el Centro de Desarrollo de Competencias para la Adaptabilidad al Cambio 
Climático (Perú). 

AGROPECUARIO| COMERCIO-IMPORT-EXPORT| 
HORIZONTALES| CEREALES

AMÉRICA|PERÚ LIMA 20.04.2021 
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Nuevo récord de las exportaciones españolas de productos 
agroalimentarios a China en 2020 

Con un incremento del 77% en valor respecto del año anterior, debido 

básicamente a la carne y productos de porcino en los que nos hemos convertido 

en el principal exportador a China a nivel mundial. 

AGROPECUADRIO| COMERCIO-IMPORT-EXPORT|
ESTADÍSTICA E INDICADORES ASIA|CHINA PEKÍN 23.04.2021 

En 2020 las importaciones en China de productos 

agroalimentarios españoles, y según datos de aduanas 

de China, ascendieron a 4.121,7 millones de dólares 

USA, 3.613,8 millones de euros, lo que supone un 

fuerte incremento con respecto al año anterior de un 

81% (si se analiza el valor en euros este supone un 

incremento del 77% debido a la variación del tipo de 

cambio dólar/euro).  

Hay que destacar que 2019 ya fue un año récord en las 

exportaciones españolas a China, que ha sido superado 

por 2020 como consecuencia principalmente del 

aumento en las exportaciones del principal producto, 

carnes y despojos de porcino, cuyo valor ascendió a los 

3.286,2 millones de dólares. Las carnes y despojos de 

porcino suponen el 79,7% del total de las 

exportaciones agrarias de España a China en 2020 (la 

importancia del crecimiento de este sector se ha 

incrementado puesto que en 2019 representaban el 

55,3% del total). 

Así, en 2020 las ventas de productos de porcino 

sufrieron un gran crecimiento, que se suma al ocurrido 

el año anterior, alcanzando un total de 1.207.456 

toneladas, por valor de 3.286 millones de dólares 

(2.881 millones de euros), aumentando un 117% en 

volumen y un 160% en valor respecto a 2019, según 

datos de aduanas de China. 

El motivo de este gran incremento de nuestras 

exportaciones en los dos últimos años es la aparición 

de la Peste Porcina Africana (PPA) en China en agosto 

de 2018. La expansión de la enfermedad por todo el 

país en pocos meses hizo que las importaciones de 

China de este producto se vieran incrementadas 

enormemente durante 2019 y 2020, para poder 

abastecer su gran demanda interna.  

Adicionalmente, debido a los brotes de PPA en varios 

países de la Unión Europea (UE), fundamentalmente 

Alemania, y la consecuente prohibición por parte de las 

autoridades chinas de las importaciones de porcino 

desde este país, ha hecho que España sea el principal 

exportador, no solo de la UE-27, sino mundial de estos 

productos a China.   

El total mundial de las importaciones de carne y 

despojos de porcino en China alcanzó la cifra de 14.644 

millones de dólares, un incremento de un 124% 

respecto al año anterior. España, por tanto, supone el 

22,5% en valor de todas las importaciones de porcino 

de China y, durante 2020, se ha convertido en el 

principal suministrador de carne y despojos de porcino 

a nivel mundial seguido por Estados Unidos, Alemania, 

Brasil y Dinamarca. 

Del resto de productos agroalimentarios, el segundo 

producto en importancia es el aceite de oliva y de orujo 

con 140,31 millones de dólares (un 5,8% menos que el 

año anterior), seguido por los vinos con 97,78 millones 

de dólares (un 32,6% menos que el año anterior), 

lácteos con 83,61 millones (un 26,2% más) y los 

productos de la pesca con 53,16 millones (un 25% 

menos).  

Por su parte, según datos provisionales de 2020 de 

comercio exterior del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, las importaciones en España de 

productos agroalimentarios de China alcanzaron los 

1.137 millones de euros, similares a las del año 

anterior, por lo que el comercio agroalimentario con 

China alcanza un saldo positivo de 2.767 millones de 

euros. 
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India crea un grupo de alto nivel para el diálogo global sobre 
sistemas agroalimentarios 

La India participará en los diálogos de la 1ª Cumbre de las Naciones Unidas 
sobre Sistemas Alimentarios; los trabajos previos incluyen encuentros 
promovidos por el Gobierno indio, para el debate participativo y consultivo 
sobre estrategias de sostenibilidad, equidad, resiliencia y seguridad.

AGROPECUARIO| DESARROLLO SOSTENIBLE –
AGENDA 2030 | SEGURIDAD ALIMENTARIA | CUMBRES 
Y CONGRESOS| CONSUMO| COOPERACIÓN | 
CORONAVIRUS 

ASIA|INDIA DELHI 22.04.2021 

El Gobierno de la India reunió a un grupo de alto nivel 

de diálogo sobre sistemas agroalimentarios, presidido 

por el profesor R. Chand, del órgano gubernamental de 

planificación y think tanks, NITI Aayog, para preparar 

la participación del país en la 1ª Cumbre de las 
Naciónes Unidas sobre Sistemas Alimentarios, que 
se celebrará en la semana inaugural de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, en septiembre de 
2021. 

En el encuentro, de carácter participativo y 
consultivo, se analizaron cinco vías propuestas por 

las Naciones Unidas, para crear sistemas 
alimentarios sostenibles y equitativos, contribuir a la 

transformación de los sistemas alimentarios, 
reorientar acciones y estrategias y acelerar el logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 

la Agenda 2030, en el contexto de los actuales 
desafíos (incluida la Covid-19) para la humanidad. 

Las vías son las siguientes: 1) garantizar el acceso a 
alimentos seguros y nutritivos para todos; 2) cambiar 

hacia patrones de consumo sostenibles; 3) impulsar 
la producción positiva para la naturaleza; 4) avanzar 
hacia medios de vida equitativos; 5) crear resiliencia 

a vulnerabilidades, choques y estrés. La India 
anunció su participación voluntaria en el análisis 

específico global de la vía nº 4. 

De izqda. a dcha.: Prof. R. Chand, NITI Aayog, Gob. de la India; Dra. 
V. Dhawan, directora general, Instituto de Energía y Recursos 

(TERI); Dra. R. V. Bhavani, especialista en Pobreza y Protección 

Social, FAO Bangladesh y exdirectora Programa de Agricultura, 

Nutrición y Salud, Fundación para la Investigación M.S. Swaminathan 

(MSSRF). Fotos: MAPA.

A lo largo de las sesiones, los expertos y la sociedad 
civil, analizaron las políticas y programas agrarios en 

la India y los compromisos a asumir para lograr los 
ODS antes de 2030. Se plantearon ideas para 

mejorar los sistemas agroalimentarios a través de 
las cinco vías. Así, se subrayó el valor de la I+D+i 
para favorecer a las personas más vulnerables en el 

sistema alimentario. Se animó a impulsar las 
inversiones a largo plazo que contribuyan a la 

aceleración de cambios estructurales en el sistema 
alimentario, y faciliten la mejora de los ingresos en 
los primeros eslabones de la cadena, en especial, 

los de los pequeños productores de alimentos. Se 
destacó la importancia de los diálogos promovidos 

por los gobiernos de los Estados de la Unión, con las 
partes interesadas en los sistemas agroalimentarios 

sostenibles en la India, como vía de refuerzo de la 
implicación de todas ellas en el logro de los ODS.  

Se realizaron sesiones específicas sobre seguridad 
de los medios de subsistencia, implicaciones para el 

comercio de la agricultura, y acceso equitativo a la 
tecnología e innovación en sistemas alimentarios 
sostenibles. Entre los asuntos clave analizados se 

incluyen: los desafíos asociados a los obstáculos de 
diferentes tipos en el comercio internacional de 

alimentos; las ayudas internas a la agricultura; los 
retos de la digitalización de la agricultura; el uso de 
la biotecnología; la consolidación de buenas 

prácticas agrarias en el contexto de los acuerdos 
internacionales de preservación de los recursos 

naturales.  

La base de trabajo de los diálogos se sintetiza en el 
Manual para el Diálogo de los Estados Miembro, 
para la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios 

(https://farmer.gov.in/fss/PDF/Handbook-for-Member-State-Dialo

gues-of-the-Food-Systems-Summit.pdf), y el Ministerio de 
Agricultura del Gobierno de la India que ha creado 

un sitio web, para reunir las ideas aportadas por las 
partes interesadas (https://farmer.gov.in/fss/index.aspx).
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India apoya en las Naciones Unidas la defensa de la 
seguridad alimentaria 

En el 54º período de sesiones de la Comisión de Población y Desarrollo de las 
Naciones Unidas, el Gobierno indio animó a la acción ante el reto de la 
Covid-19, y a evitar el riesgo de reversión de logros en la lucha global para 
eliminar, antes de 2030, el hambre y la desnutrición. 

AGROPECUARIO| CUMBRES Y CONGRESOS|
DESARROLLO SOSTENIBLE-AGENDA 2030| SEGURIDAD 
ALIMENTARIA| CORONAVIRUS| IGUALDAD 

ASIA|INDIA DELHI 22.04.2021 

El ministro indio de Salud y Bienestar, Sr. H. Vardhan, 

intervino en el encuentro telemático de la Comisión de 

Población y Desarrollo de las Naciones Unidas, en su 

54º período de sesiones. En el encuentro, que tiene 

como tema “Población, seguridad alimentaria, nutrición 

y desarrollo sostenible”, el Sr. Vardhan puso de relieve 

las perturbaciones que significa la Covid-19 para la 

seguridad alimentaria y la nutrición de millones de 

personas en todo el mundo, y su probable impacto en 

los esfuerzos y progresos realizados, para erradicar el 

hambre antes de 2030.  

El ministro explicó las medidas adoptadas en la India, 

para garantizar la prestación de servicios de seguridad 

alimentaria y nutrición a los grupos de personas 

vulnerables, y, entre los mismos: agricultores, 

asalariados diarios, mujeres, grupos de autoayuda y 

personas mayores pobres. Así, en 2020, la India 

anunció un paquete de ayuda (valor de 22.600 

millones de dólares), para medidas de seguridad 

alimentaria, y un plan de estímulo económico (valor de 

13.000 millones de dólares) para pequeñas y medianas 

empresas, incluidas las de los sectores agrario y 

alimentario. Vardhan citó los programas nacionales 

para mejorar los resultados nutricionales en la India, 

determinantes inmediatos y subyacentes de la 

desnutrición, e intervenciones específicas. Se refirió al 

sistema de distribución pública (58 millones de 

toneladas de trigo y arroz a precios altamente 

subsidiados, para 814 millones de personas en todos 

los Estados de la India). El ministro habló del programa 

POSHAN Abhiyaan (Plan General del Primer Ministro 

para la Nutrición Holística), para mejorar los resultados 

nutricionales de la infancia, embarazadas y madres 

lactantes (http://www.niti.gov.in/poshan-abhiyaan). 

Cabe indicar que, conforme a datos de FAO-India, 

lograda la suficiencia alimentaria en la producción, la 

India se enfrenta al desafío de la desnutrición 

(http://www.fao.org/india/fao-in-india/india-at-a-glance/en/). 

En efecto, los datos y estimaciones (2017-18) de FAO 

indican, con relación a la India: producción total de 

grano alimenticio, 275 millones de toneladas (MT); 

mayor productor (25% de la producción mundial) de 

legumbres; segundo mayor productor de arroz, trigo, 

caña de azúcar, algodón, cacahuete, frutas (10,9%) y 

verduras (8,6% de la producción mundial); mayor 

productor mundial de leche (165 MT). La 

diversificación agraria, y una ganadería, silvicultura y 

pesca sostenibles en la India, significan (conclusiones 

de FAO), oportunidades de desarrollo, empleo, 

aumento de la resiliencia, mejora de la seguridad 

alimentaria y la nutrición de millones de personas.  

En la India (datos FAO) viven 190 millones de personas 

con desnutrición. El amplio sector agrario en la India 

puede contribuir y beneficiarse de medidas y acciones 

para mejorar la nutrición y la seguridad alimentaria por 

distintas vías: aumentar los ingresos de los hogares 

agrarios; diversificar la producción agraria; empoderar 

a las mujeres rurales; diseñar políticas orientadas a 

promover la producción y el consumo sostenibles de 

alimentos ricos en nutrientes. De ahí la importancia de 

actuar para acelerar el logro del conjunto de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, 

en clave de seguridad, nutrición y sostenibilidad para 

todas las personas. 

Sesión inaugural, 54ª sesión de la Comisión sobre 

Poblacion y Desarrollo. Secretaria general adjunta 

de las NNUU, Sra. A.J. Mohammed y director 

general de la FAO, Sr.Q.Dongyu. Fotos: MAPA.
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AGENDA 2030: Europa, EE. UU. y parte de Asia sólo cumplen 
23 de las 169 metas de los ODS  

Si continúan las tendencias actuales, las naciones de la Comisión Económica 
para Europa sólo alcanzarán 23 de las 169 metas de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU en el año 2030.

HORIZONTALES | DESARROLLO SOSTENIBLE-
AGENDA 2030 

OOII|FAO ROMA 23.04.2021 

El último informe de la Comisión Económica para 
Europa (UNECE), advierte que, de seguir el ritmo 
actual, Europa, EE. UU. y varios países de Asia sólo 
alcanzarían 23 de las 169 metas de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).  

Toda esta región tiene que acelerar su acción de forma 
colectiva para mejorar estos resultados. Además, el 
informe señala que la crisis sanitaria provocada por la 
pandemia COVID-19 puede suponer un grave revés 
para el cumplimiento de gran parte de los Objetivos. 

La Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
Europa ha publicado su informe anual sobre el avance 
del cumplimiento de los ODS de la región, destacando 
la preocupante cifra de 23 metas alcanzables de 169.  

Sin embargo, este dato ha de ser matizado, ya que el 
estudio se basa únicamente en el análisis de 89 de las 
169 metas que contiene la AGENDA 2030, por una falta 
de datos que permita la correcta evaluación de las 80 
restantes.  

Así, el estudio destaca la necesidad de “acelerar el 
progreso” para alcanzar 57 de las 89 metas 
cuantificables, pero se muestra menos optimista en el 
caso de las otras 9, donde considera fundamental 
“revertir la tendencia actual”.  

Por ejemplo, frente al ODS2, ya antes del estallido de 
la pandemia, según el último informe sobre El estado 
de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 
SOFI 2020, unos 2.000 millones de personas padecían 
inseguridad alimentaria en niveles moderados o graves.  

Desde 2014 estas cifras han subido, aumentando en 60 
millones en los últimos cinco años. 

De esta forma, como explicó la secretaria Ejecutiva de 
la Comisión, Olga Algayerova, el informe representa 
una “llamada de atención para que la región acelere la 
acción colectiva”.  

Además, añade que “el hecho de que las estadísticas 
oficiales no sean capaces de medir 80 de las 169 metas, 
es también un recordatorio de la magnitud del trabajo 
que aún tenemos por delante”.  

Por otro lado, como advierte la Comisión, si bien la 
mayoría de los datos usados en el análisis son 
posteriores a la aparición de la COVID-19, su impacto 
directo no puede ser cuantificado de manera 
concluyente todavía en esta evaluación.  

Pese a ello, los datos apuntan un efecto negativo en 
varias áreas de la AGENDA 2030 en las que la 
evaluación indica que los avances son insuficientes.  

Por ejemplo, tal y como destaca el economista jefe de 
la FAO, Máximo Torero, se estima que la COVID 19 
aumente la cifra de 690 millones de personas con 
problemas de desnutrición crónica a 822 millones en 
todo el mundo. Por ello, en vista de la coyuntura actual, 
la evaluación que ofrece este informe muestra, al 
menos a corto plazo, una ralentización significativa del 
progreso.  
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El triple reto que deben afrontar los sistemas alimentarios 
impulsado por la OCDE  

El documento “Formular mejores políticas para los sistemas alimentarios”, 
publicado en enero de 2021, marca una línea de trabajo en la OCDE para 
impulsar cambios en las políticas agrarias que caminen hacia el logro de los 
objetivos de desarrollo sostenible, de una manera holística implicando a 
todos los agentes sociales.

HORIZONTALES |AGRICULTURA| SEGURIDAD 
ALIMENTARIA| MEDIOAMBIENTE 

OOII|OCDE PARÍS 23.04.2021 

La OCDE publicó el pasado 21 de enero el documento 
“Formular mejores políticas para los sistemas 
alimentarios” (Making Better Policies for Food 
Systems). Una semana después tuvo lugar un evento 
con la Dirección de Comercio y Agricultura (TAD) de la 
OCDE y expertos internacionales para presentar 
públicamente el documento. Desde esa fecha la OCDE 
ha llevado a cabo numerosas charlas, seminarios, 
cursos para dar a conocer el contenido y el valor de 
este documento. Su publicación está también muy 
ligada a la próxima Cumbre de Naciones Unidas sobre 
los Sistemas Alimentarios 2021 que se celebrará en el 
mes de septiembre y en la que la OCDE está sin duda 
muy implicada.  

La necesidad de publicar un documento para formular 
mejores políticas para los sistemas alimentarios surge 
de tres principios sobre los que la OCDE entiende que 
se debe trabajar a medio-largo plazo: alcanzar la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de una manera integrada y coherente; contar con 
mecanismos institucionales y de gobernanza efectivos 
e inclusivos; y disponer de herramientas eficaces y 
flexibles para anticiparse, evaluar y abordar los 
efectos de las políticas a nivel doméstico y 
transfronterizo y a largo plazo. 

Los sistemas alimentarios son sin duda muy complejos 
y heterogéneos a nivel mundial y este documento no 
pretende dar soluciones para eliminar dicha 
complejidad, sino asumirla, entenderla, para trabajar 
con ella. Esto nos enseña que no hay blanco y negro, 
pero el tono de gris que consigamos marcará la 
diferencia, ahí estarán las mejores políticas. 

El documento puede ayudarnos a encontrar las 
herramientas adecuadas y para ello lo principal es 
enfrentarse a gestionar los sistemas alimentarios 
desde un punto de vista holístico, intentando abarcar 
en cada paso al mayor número posible de sectores, 
entidades y partes interesadas. Para ello la 
colaboración y cooperación serán dos términos con los 
que trabajar y a los que la OCDE da mucho valor. Con 
esta base el documento nos lanza el triple reto a 

conseguir: proveer de alimentos seguros y nutrición 
para la población mundial en continuo crecimiento, 
proveer de medios de vida adecuados para todos los 
trabajadores que intervienen en la cadena de 
suministro alimentario y contribuir a la sostenibilidad 
del medioambiente. 

Este triple reto debe abordarse con sistemas 
resilientes, algo que la experiencia de una pandemia 
mundial por COVID-19 puede confirmar que es 
totalmente imprescindible. 

Los aspectos del triple reto tienen muchas sinergias 
entre ellos que permiten su planteamiento holístico, 
pero también surgen ventajas y desventajas que hay 
que abordar. Por ello elaborar buenas políticas para 
conseguir este triple reto tiene sus dificultades y estás 
pueden estar relacionadas con los hechos (los datos), 
intereses y valores (facts, interests, values). Para 
establecer políticas agrarias coherentes se deberán 
tener en cuenta por tanto estos tres aspectos, 
surgirán fricciones entre ellos que habrá que analizar y 
superar, para quedarnos con los enfoques positivos 
que también pueden darnos y habrá que sacrificar 
unos aspectos en beneficio de otros. El documento 
muestra varias herramientas para solventar estos 
problemas, entre ellas se da mucho valor a los 
procesos deliberativos en los que se implica a los 
ciudadanos; así como las evaluaciones de impacto 
normativo, incluyendo planes piloto.  

La estructura del documento, además de las 
recomendaciones generales reflejadas, incluyen 
análisis detallados de tres sectores concretos: sector 
de las semillas y sus implicaciones en el triple reto 
analizando sobre todo las controversias alrededor de 
las nuevas tecnologías en la selección de semillas; 
sector ganadero de rumiantes y cómo se ve afectado 
por los cambios en las tendencias de las dietas 
saludables y el impacto sobre el medioambiente y en 
este caso utilizando ejemplos de algunas reformas 
políticas en Irlanda, Holanda y Nueva Zelanda; y el 
sector de los alimentos  procesados y cómo debe 
adaptarse al triple reto de una manera global. 
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