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         111...      UUUNNNIIIÓÓÓNNN   EEEUUURRROOOPPPEEEAAA   YYY   PPPAAAÍÍÍSSSEEESSS   MMMIIIEEEMMMBBBRRROOOSSS  

   
      AAALLL EEEMMMAAANNNIIIAAA    
 
Continúa el descenso del consumo interno y la exportación de cerveza 
 
Durante el primer trimestre de 2013 se ha registrado una bajada considerable de la demanda de cerveza en Alemania, 
de acuerdo con la Agencia Federal de Estadística. Así, durante el período indicado, las fábricas cerveceras alemanas 
tan solo lograron vender en total unos 19,89 millones de hectolitros, lo que supuso un descenso de 900.000 hectolitros 
(-4,3%) menos que durante el mismo período del año anterior. La cifra indicada  no incluye las cervezas sin alcohol, ni 
las bebidas elaboradas a base de malta, ni tampoco las cervezas importadas de países no comunitarios. La 
Federación Alemana de Fabricantes de Cerveza (DBB) considera que la reducción de las ventas de cerveza es 
consecuencia, principalmente, del largo invierno y  de que, desde el punto de vista del sector, se partía del alto nivel de 
las cifras del año anterior.  
 
El Ministerio Federal de Alimentación, Agricultura y Protección de los Consumidores (BMELV) informó que, de 
promedio, en 2012 cada ciudadano alemán consumió 105 litros de cerveza, mientras que en 2008 esta cifra todavía se 
situaba en 111 litros. 
 
Durante el citado período del primer trimestre de 2013, el 85% de las ventas de cerveza se realizaron en el mercado 
interior, sometidas al pago de los impuestos correspondientes, lo que supuso una reducción del 3,3% con respecto a 
2012, alcanzando los 16,88 millones de hectolitros en el primer trimestre de 2013. Las ventas de cerveza libre de 
impuestos, que comprenden las exportaciones y las cantidades distribuidas entre los empleados de las propias 
fábricas cerveceras, ascendieron durante los tres primeros meses de 2013 a 3,01 millones de hectolitros, lo que en 
comparación con el mismo período del año anterior, sería un retroceso de 325.000 hectolitros (-9,7%). Según la DBB 
ello se debió, sobre todo, a la evolución de las exportaciones de cerveza a otros Estados miembro de la UE que se 
redujeron en un 11,5% situándose en 2,0 millones de hectolitros.  
 
Los suministros a países terceros se redujeron, según informa la Agencia Federal de Estadística, en un 5,8% 
alcanzando 980.000 hectolitros. Las cantidades de cerveza distribuidas “gratis” entre los empleados de las fábricas 
cerveceras descendieron en un 10,9% hasta alcanzar aproximadamente los 30.500 hectolitros.  
 
También se redujo considerablemente la demanda de bebidas cerveceras mezcladas con limonada, Coca-Cola, 
zumos y otros ingredientes. Así, las ventas de este tipo de bebidas descendieron en un 15,4% situándose en 784.900 
hectolitros, después de haberse incrementado en casi un 25% durante el primer trimestre de 2012. 
 
Las ventas totales de cerveza realizadas a lo largo del 2012 se habían reducido en comparación con el 2011 en 1,80 
millones de hectolitros (-1,8%) habiendo alcanzado los 96,49 millones de hectolitros. La comercialización en el 
mercado interior del volumen de cerveza gravado fiscalmente se redujo en 2012 en 1,76 millones de hectolitros (-
2,1%) situándose en 81 millones de hectolitros. 
 
En Alemania existen 1.339 fábricas de cerveza que en 2012 produjeron más de 5.000 tipos de cerveza. El Estado libre 
de Baviera, con 622, cuenta con el mayor número de fabricas cerveceras, seguido de los Estados federados de 
Baden-Wurttemberg (185 fabricas) y Renania del Norte-Westfalia (138).   
 
El Ministerio subraya que durante los pasados años el número de fábricas cerveceras incluso se incrementó 
ligeramente: así, en 2008 se registró un aumento en 11 fábricas. El BMELV indicó también que en Alemania desde 
hace casi 500 años la cerveza se produce cumpliendo estrictamente  la  Ley alemana de Pureza de la Cerveza que 
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había sido decretada el 23 de abril de 1516 en Baviera, fecha en la que hasta el día de hoy las fábricas cerveceras 
alemanas cada año celebran el “Día de la Cerveza”. 
 
 
Caída del 4% de las exportaciones de la industria alimentaria alemana en febrero 
 
Según ha informado la Federación Alemana de la Industria Alimentaria (BVE) durante el mes de febrero del año en 
curso, el sector de la industria alimentaria alemana ha registrado pérdidas reales en lo que a su facturación se refiere. 
La federación comunicó recientemente que durante el mes de febrero de 2013 el sector realizó una facturación de 
13.400 millones de Euros lo que, en términos nominales, correspondió a un aumento de un 0,6%; sin embargo, este 
pequeño aumento se debió únicamente a las subidas de los precios, por lo que, expresado en términos reales, los 
beneficios del sector en realidad se redujeron en un 2,3%. 
 
La BVE señaló que el reducido crecimiento registrado en febrero de este año se debió, sobre todo, a una caída de las 
exportaciones que, en comparación con el mismo mes de 2012, disminuyeron en un 3,9% situándose en 3.900 
millones de Euros. Sin embargo, a medio plazo, la BVE considera que las perspectivas de futuro “no son negativas” ya 
que en el mismo mes de febrero aumentó en un 0,8% el índice de producción calculado en base a las  correcciones de 
las variaciones estacionales. 
 
En lo que se refiere a la situación actual del sector, tras el optimismo registrado durante el mes de abril pasado, las 
empresas de la industria alimentaria actualmente se muestran “con un ánimo más bien bajo”, aunque los planes de 
producción y las expectativas en relación a la futura evolución de las exportaciones siguen siendo positivas y superan 
el nivel registrado en abril del año pasado. También se está registrando una tendencia al alza en lo que se refiere al 
clima de consumo en Alemania; según la BVE se observa que la reducida tendencia a ahorrar por parte de los 
ciudadanos alemanes, las expectativas que los sueldos evolucionen positivamente, la tendencia al alza por parte de 
los consumidores a realizar compras y la reducción de la presión inflacionista, están dando impulsos favorables al 
consumo privado. 
 
Las importaciones netas de madera ascienden a tres millones de toneladas 
 
Según ha informado recientemente la Agencia Federal de Estadística, durante el año pasado  las importaciones 
alemanas de madera bruta han superado considerablemente las exportaciones. Así, en 2012 se exportaron en total 
3,4 millones de m3 de madera bruta por un valor de 280 millones de Euros, mientras que las importaciones 
ascendieron a 6,5 millones de m3 por valor de 463 millones de Euros. Aproximadamente un 25%, a saber 1,6 millones 
de m3 (valor de 80 millones de Euros), de las importaciones de madera bruta procedieron de Polonia, seguido de la 
República Checa con 1,3 millones de m3 por valor de 103 millones de Euros y Letonia con 0,5 millones de m3 (23 
millones de Euros).  
 
En lo que respecta a las exportaciones alemanas, el país comprador más importante fue Austria al que se suministró 
aproximadamente el 43% de todas las exportaciones realizadas en 2012, habiéndose situado la cantidad de madera 
bruta exportada al Estado vecino en 1,5 millones de m3 por un valor de 117 millones de Euros. 
 
La Agencia Federal de Estadística informó refiriéndose a la evolución de los precios en este sector que, durante el mes 
de febrero de 2013 y en comparación con el mismo periodo de 2012, los precios al productor de la madera bruta (sin el 
impuesto sobre el volumen de ventas) se redujeron en un 2,3%. Los precios de la madera de tronco y segmentos de 
tronco, en el promedio, se quedaron un 1,8% por debajo del nivel registrado en febrero de 2012. Las reducciones más 
destacadas  se observaron en el haya (-5,1%) y el pino (-3,1%). 
 
Las caídas de precio más fuertes se registraron en la madera destinada al uso industrial, a saber en un 6,5% en la 
media, destacando las reducciones en el pino (-9,1%). Esta evolución en retroceso en el caso de la madera para fines 
industriales se viene observando ya desde el mes de marzo de 2012, después de que entre septiembre de 2009 y 
marzo 2012 se observara una considerable subida de los precios de la madera cruda.  
 
Los expertos opinan que el retroceso registrado en los precios al productor de la madera bruta se debe a la debilitada 
coyuntura, en general y a la disminución de la demanda por parte de España, Italia y otros Estados del mediterráneo. 
Se considera que también contribuyó a la evolución indicada el hecho de que últimamente el sector de la construcción 
compró menos material maderero, y que los debates producidos por la nueva Ley alemana de Energías Renovables 
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(EEG) frenaron la tendencia a construir instalaciones de calefacción y, con ello,  a una demanda más débil de 
productos madereros destinados a la generación de energía. 
 
 

      FFFRRRAAANNNCCCIIIAAA   
 
El Ministro responsable de la Agroalimentación presenta el Pacto Nacional contra los Desperdicios 
Agroalimentarios 
 
El pasado viernes día 14, el Ministro Delegado para la Agroalimentación de Francia, Guillaume Garot, presentó en rueda 
de prensa el “Pacto Nacional de lucha contra el Desperdicio Alimentario” ante representantes del sector agrario y de los 
sectores franceses integrantes de dicho Pacto, así como de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO). 
 
La presentación se realizó en el marco del salón  “Sully”, recinto emblemático plagado de arte, que utiliza el Ministro 
para las presentaciones especiales. 
 
Inició el acto el propio Ministro, resaltando la importancia del momento histórico para Francia, ya que esta iniciativa, 
claramente política, había tenido un respaldo masivo por todos los sectores que intervienen en la agroalimentación, en 
este aspecto tan fundamental como son los desperdicios alimentarios y en una época generalizada de crisis en toda 
Europa, con un importante descenso en el poder adquisitivo de buena parte de los ciudadanos y con un aumento 
considerable del desempleo de los mismos que tienen cada vez más difícil el acceso a los alimentos. 
 
El Ministro en su intervención explicó detalladamente la lucha contra el despilfarro de los alimentos, comprometiéndose 
contra las derivas de la sociedad del sobre-consumo, para proteger el medio ambiente, economizando los recursos y la 
producción de desechos alimenticios y para recuperar el poder de compra. 
 
“Queremos luchar contra el egoísmo, contra el individualismo y por una sociedad más solidaria y más responsable”, 
destacó el Ministro. 
 
La lucha contra los desperdicios no significa comer menos, significa consumir mejor lo necesario sin desaprovechar la 
comida. 
 
El Gobierno francés se ha fijado un objetivo ambicioso: una reducción del 50% de los desperdicios alimentarios entre el 
año 2013 y el 2025. 
 
El Pacto suscrito el pasado viernes lleva consigo un total de 11 medidas en diferentes áreas como la educación, las 
empresas, la distribución, la modificación de los hábitos, el consumo y aprovechamiento de desechos, etc., en colegios e 
instituciones en general, modificaciones legislativas, medios de comunicación. 
 
En el acto intervinieron, además del representante de la FAO invitado al acto y el resto de actores del Pacto, productores 
agrícolas, la gran distribución, mercados mayoristas, industrias agroalimentarias, la restauración colectiva y comercial, 
asociaciones de consumidores, asociaciones medioambientales, o amas de casa, que brevemente expresaron su 
voluntad de contribuir al éxito de este Pacto Nacional.  
 
Ecocity, la Cumbre Mundial de Ciudad Sostenible 
 
La décima edición de Ecocity se desarrolla, por primera vez en el seno de la Unión Europea, en Nantes, capital verde 
europea 2013, del 25 al 27 de septiembre 2013. La cumbre es un lugar y un tiempo colectivo que contribuye a la 
elaboración de una cultura común entre todos los actores de la ciudad sostenible.  
 
Un año después de Río+20, es igualmente una plataforma para acelerar el cambio a escala mundial gracias a su 
apertura internacional y al dialogo norte-sur abierto entre los defensores del modelo de desarrollo urbano europeo y 
sus homólogos de otros continentes. 
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Ecocity se interesa no solamente en las grandes tendencias de evolución sino también en las señales débiles que 
permiten anticipar los cambios de comportamientos, en los modos de producción y consumo, en los modos de habitar, 
de desplazarse, todo lo que permite pensar globalmente la ciudad sostenible, superando los enfoques sectoriales.  
 
 
La ciudad sostenible, es una ciudad sobria en la utilización de recursos, una ciudad atractiva, con buenas prestaciones 
y resiliente. La cumbre Ecocity constituye así la ocasión de conocer las reflexiones compartidas por los 19 grandes 
proyectos EcoCité y promover la innovación urbana francesa. 
 
Por su enfoque multisectorial, Nantes, forma parte de la vitrina de ciudades ejemplares en la Web ministerial. Ha 
comprometido la realización de cuatro eco barrios equivalentes a 6000 viviendas, preservación de la biodiversidad 
(programa “la naturaleza en la ciudad”), la promoción de la economía verde (lucha contra el cambio climático), 
movilidad sostenible (reducción de impacto del transporte y proposición de alternativas al uso individual de vehiculo).  
 
Jornada ciudadana sobre la transición energética 
 
El 25 de mayo se organizó una consulta ciudadana en 14 regiones de Francia. Fueron invitadas a dar su opinión sobre 
la transición energética de 100 a 150 personas por región, es decir cerca de 1500 personas, extraídas por sorteo. 
 
Representando el 64 por ciento de la población francesa metropolitana, los ciudadanos presentes en esta jornada son, 
a priori, no expertos en cuestiones energéticas. La originalidad del enfoque descansa en el hecho de que, en cada 
región, se expresan el mismo día, sobre las mismas cuestiones y según el mismo método de consulta. 
 
El objetivo de esta jornada ciudadana es dar la palabra a los que soportan las opciones energéticas pasadas y futuras 
y permitir que el debate se enriquezca con un enfoque concreto y ciudadano. 
 
Es la primera vez que los ciudadanos son invitados a debatir para elegir el futuro energético. Para ello los 
participantes, en grupos de 8 a 10 por mesa, observaron durante cinco minutos un video. Tras una deliberación en 
grupo de unos 40 minutos, respondieron individualmente a una misma serie de cuestiones. 
 
Las primeras enseñanzas extraídas serian: 
 
El sentimiento expresado de haber podido contribuir a este ejercicio de democracia participativa, nunca anteriormente 
organizado en Francia. 
 
Cuando los ciudadanos son informados y debaten, se apropian de los desafíos, incluso si estos son complejos. 
 
El 75 por ciento de los participantes consideran que la transición energética tendrá efectos positivos para la sociedad. 
 
Los ciudadanos expresan su propia capacidad de modificar sus prácticas, cuando los poderes públicos y las empresas 
son ejemplares. 
 
Los ciudadanos están dispuestos a actuar a la vez para ir hacia un nuevo modelo, y también para reducir la presión 
sobre la factura energética. 
 
La consideración de los ciudadanos no como sujetos pasivos, sino como motor del cambio. 
 
 

      IIIRRRLLL AAANNNDDDAAA   
 
Perspectivas positivas para el sector agrario irlandés en 2013 

 
El Ministerio de Agricultura irlandés ha publicado su Revisión Anual y Perspectivas 2012/13, que prevé una estabilidad 
de los precios para la mayoría de los sectores. Asimismo, refleja que, a pesar de las adversas e impredecibles 
condiciones meteorológicas y de los crecientes costes en espiral de los inputs, las exportaciones han crecido por 
tercer año consecutivo en 2012, para alcanzar los 9.000 millones de euros. 
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El Ministro irlandés de Agricultura, Simon Coveney, se ha mostrado optimista con las perspectivas para el sector 
agrario en 2013, a pesar del difícil año que ha sido 2012 con unas condiciones meteorológicas excepcionalmente 
adversas.  
 
Sin embargo, ha hecho una llamada de advertencia sobre la posibilidad de volatilidad de los precios y aumento en 
espiral de los costes de los inputs que podría tener graves consecuencias sobre los precios y la renta agraria en el año 
2013 y siguientes. Según explica, los precios de los insumos agrarios siguen subiendo en algunos sectores y, aunque 
se accede a nuevos mercados y hay una mayor apertura de los mercados de la UE, también hay que hacer frente a la 
competencia mundial. Irlanda tiene que estar preparada ante una posible volatilidad de los precios, en particular en el 
sector lácteo. 
 
El desglose de las perspectivas, por sectores, sería el siguiente: 
 
- Lácteo: las expectativas para las exportaciones lácteas irlandesas para 2013 son, en general, positivas, con una 
demanda mundial que posiblemente sitúen a las exportaciones muy por delante de las medias históricas. El nivel 
mundial de stocks, la demanda en regiones clave y la relativa fortaleza del euro determinarán en gran medida las 
perspectivas de los precios. Las previsiones apuntan a una creciente demanda mundial que superará cualquier 
excedente adicional, lo que resultará en un sólido año para las exportaciones del sector. 
 
- Vacuno de carne: se estima un crecimiento del 2% del valor de las exportaciones de vacuno de carne, a pesar de la 
caída del 11% de la producción. Los precios del ganado vacuno en Irlanda crecieron un 13%. Las existencias se han 
reducido de nuevo, tanto en Irlanda como en el resto de la UE, y se espera que el declive continúe en 2013. Se espera 
que los precios permanezcan estables en 2013. 
 
- Ovino: las perspectivas para 2013 son similares a 2012. Se espera un incremento del 2-3% ante la reducción de la 
demanda y de la producción en la UE. 
 
- Porcino: las previsiones para 2013 es la de una continuación de los elevados costes de los inputs. La legislación 
nueva de bienestar animal también puede llevar a mayores reducciones de la producción. Es posible que haya algún 
incremento de la demanda de los mercados emergentes. Sin embargo, se espera una caída de la producción irlandesa 
del 2-3% en 2013. 
 
- Aves de corral: la producción se está incrementando en la UE y las importaciones se están reduciendo. Asimismo, el 
consumo se ha incrementado en la UE ante la creciente popularidad de las aves de corral, comparado con otras 
fuentes de proteína. Los elevados costes de los piensos pueden tener un impacto negativo sobre la producción en 
2013, aunque se debería producir una subida modesta de los precios del pollo. 
 
- Cultivos: se espera un incremento del 4% de la renta agraria en 2013. La vuelta a unas condiciones meteorológicas 
normales debería tener como consecuencia un aumento de las cosechas. En 2012, debido al mal tiempo, el 
rendimiento de algunos cultivos cayó un 20%. A pesar de la subida de los costes de los insumos, el Ministerio de 
Agricultura pronostica un incremento de los ingresos agrarios. 
 
Se puede consultar la Revisión Anual y Perspectivas 2012/13 de Irlanda a través del siguiente enlace:  
http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/publications/2013/ARODocumentFinalPDF2013050613.pdf 
 
Acuerdo formal entre Irlanda y China en materia de colaboración científica agraria 
 
El Ministro irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina, Sr. Simon Coveney, ha dado la bienvenida a la firma formal 
de un Acuerdo de Entendimiento entre Teagasc, la Autoridad Irlandesa de Desarrollo de la Agricultura y la Industria 
Alimentaria, y la Academia China de Agronomía (CAAS), mediante el que se facilita la colaboración y el intercambio 
científicos entre los dos organismos. 
 
El memorando de entendimiento se ha logrado tras el éxito de la misión comercial que el Ministro Coveney realizó a 
China en 2012, cuando Teagasc participó en el foro irlandés sobre producción agrícola sostenible, organizado por 
CAAS. El objetivo de este acuerdo es fomentar y facilitar  el intercambio de oportunidades científicas entre ambas 
instituciones en las áreas de producción animal y genética, producción lechera, la producción agrícola sostenible que 
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incluye la relación con el cambio climático, la seguridad alimentaria y el análisis de residuos y medicina veterinaria, así 
como facilitar las mayores oportunidades para desarrollar proyectos de colaboración en áreas de interés mutuo. 
 
Con ocasión de la firma se ha producido la visita a Irlanda del Vice Ministro de Agricultura chino, Zhang Taolin, lo que 
en opinión del Ministro irlandés ha ofrecido una oportunidad más para elevar el perfil de Irlanda como centro de 
excelencia en las ciencias de la producción e investigación de alimentos en los más altos niveles políticos en China y 
ha mejorado la ya fuerte relación comercial entre los dos países. 
 
El Sr. Coveney ha agregado que la firma de este acuerdo de entendimiento por China es un reconocimiento por su 
parte de la avanzada infraestructura de investigación que Irlanda ha establecido en el sector agroalimentario durante 
muchos años y refleja el elevado perfil que Irlanda tiene como centro de excelencia en términos de investigación en 
seguridad alimentaria, sistemas de producción sostenible, ganadería y genética.  
 
Se refirió a los beneficios mutuos que pueden derivarse de una colaboración basada en el progreso científico y 
tecnológico y la difusión del conocimiento mediante el intercambio abierto de ideas e información y dijo que esperaba 
que esto condujera a un incremento de la confianza y el entendimiento entre ambos países y a ayudar a profundizar 
más las fuertes relaciones existentes entre ambos países en el sector agroalimentario y otros afines. 
 
La Agencia Irlandesa de Seguridad Alimentaria advierte sobre el uso de la palabra “mantequilla” en el 
etiquetado 
 
La Agencia Irlandesa de Seguridad Alimentaria (FSAI) ha enviado una carta a los fabricantes de grasas para untar del 
mercado irlandés que utilizan derivados de la palabra “mantequilla” en el etiquetado, advirtiéndoles que pueden estar 
incumpliendo las directivas comunitarias. Según la normativa UE, sólo los productos con un contenido del 80% de 
grasas lácteas pueden denominarse legalmente “mantequilla”. 
 
Según la encuesta básica realizada por la FSAI sobre las grasas para untar, a la venta en diferentes supermercados 
de Dublín, hay un uso extendido del término “mantequilla” y sus derivados en productos que no reúnen las condiciones 
exigidas por la legislación para ser denominada como mantequilla. La Agencia previene al sector de que el uso de 
palabras como “mantecoso” (“buttery” en inglés) puede ser un incumplimiento de la directiva UE relevante en el sentido 
de que puede inducir a error al consumidor al comprar una grasa para untar creyendo que es mantequilla. 
 
En los últimos meses el semanario del sector “Irish Farmers Journal” ha destacado el aumento del uso del término 
“mantequilla” en las campañas de marketing y en el envasado de las grasas para untar. Asimismo, en una 
investigación que ha realizado recientemente ha detectado 13 grasas para untar de los principales supermercados de 
Irlanda que llevan variantes de la palabra “mantequilla” en su nombre, cuando el contenido medio de grasa láctea es 
de tan sólo el 0,1%. 
 
 

      IIITTTAAALLL IIIAAA   
 
Preocupación por la apertura por parte de China de una investigación antidumping sobre los vinos de la UE 
 
El anuncio de China de su intención de poner aranceles al vino europeo ha producido una reacción del gobierno y las 
organizaciones agrícolas italianas. 
 
Al parecer, según fuentes oficiales, el propio Presidente del Gobierno, Enrico Letta, está siguiendo el proceso relativo a 
la posible apertura por parte del Gobierno chino de una investigación antidumping sobre las importaciones de vino 
procedente de la Unión Europea. Según un comunicado de la citada Presidencia del Gobierno que alude a la 
importancia del sector vitivinícola para Italia, ha solicitado a los Ministros competentes que se mantengan en estrecho 
contacto con la Comisión Europea y con los demás Estados miembros, de cara a las próximas reuniones del Consejo. 
 
Para la organización agraria Coldiretti se podría invertir la tendencia que, en los últimos tres años, ha visto cuadruplicar 
las ventas de vino italiano en el mercado del país asiático. Destaca que es un duro golpe a la producción vitivinícola 
europea.  
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Desde 2008 las exportaciones italianas a China, pasaron de 19 a 77 millones de euros y, en los primeros dos meses del 
presente año, se ha confirmado dicha tendencia de crecimiento, con un aumento récord del 42% con respecto al año 
anterior.  
 
Por otro lado otra organización agraria, la Confederación Italiana de Agricultores (CIA), afirma que el vino italiano entra, 
sin tener ninguna culpa, en una guerra de aranceles que podría frenar las exportaciones hacia ese país, donde la 
incidencia del vino italiano en el mercado chino ha pasado de apenas el 1% a finales de los noventa al 8% actual.  
 
La intención de China de poner altos aranceles al vino incidiría gravemente en uno de los motores del crecimiento de la 
producción agroalimentaria italiana, dado que la exportación de vino  italiano representa el 20% de todas las 
exportaciones agroalimentarias y compensan la neta disminución del consumo interno.  
 
La decisión tendrá grandes repercusiones en toda Europa, visto que sólo, en 2012, China ha importado alrededor de 4 
millones de hectolitros de vino, dos tercios de los cuales procedían de los países comunitarios y en sólo siete años las 
importaciones chinas de vino se han multiplicado por diez. 
 
La organización Confagricoltura afirma que los productores italianos no podrán soportar  la repercusión de la imposición 
de nuevos aranceles, que equilibrarían la propuesta de la Comisión Europea de aumentar de 11,8% a 47,6%, los 
aranceles sobre los paneles solares importados en Europa desde China. 
  
Líneas programáticas de la Ministra para las Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales 
 
El pasado día 12 de junio la Ministra, Nuncia de Girolamo, ha intervenido en las Comisiones de Agricultura, de la 
Cámara de Diputados y del Senado de la República, para dar a conocer las líneas programáticas de su Ministerio. En 
su intervención abordó las cuestiones clave relativas al sector agrícola, posponiendo los temas de pesca para una 
audiencia posterior. 
 
La Ministra señaló que hay que tener en cuenta las previsiones financieras 2013-2015, aunque la negociación sobre la 
reforma de la PAC pueda introducir alguna pequeña variación. En este sentido, la Ministra destacó que más allá de los 
resultados de las negociaciones, a nivel comunitario, se abre una vía importante, a nivel nacional, para la aplicación de 
una serie de medidas, asegurando que desea hacerlo en consulta con las Regiones y concertando con las 
organizaciones del sector agrario y la industria alimentaria.  
 
De Girolamo aseguró tener la intención de activar una relación permanente con las regiones, empezando por los 
temas más urgentes que afectan al desarrollo rural, para el cual la nueva programación se iniciará en 2014. En este 
ámbito, dijo que habrá una asignación para la gestión del riesgo de aproximadamente 2.000 millones de euros durante 
los siete años, incluso para el seguro agrario subvencionado. Asimismo la Ministra anunció su intención de activar 
rápidamente la financiación de las inversiones en el sector agroalimentario, con una dotación de 250 millones de 
euros. 
 
Crece el PIB del sector agrario el 4,7%, en el primer trimestre 2013 
 
Según informa el Instituto Nacional de Estadística (ISTAT), en el primer trimestre de 2013, el Valor Añadido de la 
agricultura ha aumentado un 4,7%, respecto al trimestre anterior, y el 0,1% respecto al mismo trimestre de 2012, en 
una tendencia contraria respecto a los demás sectores económicos. 
  
De hecho, el PIB total disminuyó el 0,6%, respecto al trimestre anterior y el 2,4% en relación con el mismo período del 
año pasado. El consumo de las familias ha caído el 0,3% y las inversiones fijas el 0,6. 
 
La Ministra de Políticas Agrícolas señaló que los datos indican que el sector goza de una mejor situación, dado que, a 
pesar de una recesión sin precedentes, logra producir, exportar e incluso contratar personal. Afirmó que hay que 
consolidar una estrategia en tres puntos: Identidad, Calidad y Legalidad. Continúo diciendo que el mérito de estos 
resultados es exclusivamente de los agricultores y de las industrias agroalimentarias. El Gobierno, indicó, debe apoyar 
sus esfuerzos, comenzando por una simplificación de la legislación que incentive la creatividad y el esfuerzo, para 
producir cada vez mejor y consolidar el sistema italiano basado en la excelencia y la tipicidad. 
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      PPPAAAÍÍÍSSSEEESSS   BBB AAAJJJ OOOSSS   
 
Grave preocupación por un brote de gripe aviar  
 
El hallazgo de influenza aviar de baja patogenicidad, probablemente la variante H7, en una explotación avícola biológica 
con 11.000 gallinas ponedoras en Leusden, en la Provincia de Utrecht, que cuenta con instalaciones que permiten que 
las aves tengan un determinado espacio de movimiento en el exterior, constituye un duro contratiempo para el sector 
avícola neerlandés. A corto plazo, va a suponer que se amplíe la prohibición de exportaciones a Rusia de huevos 
fecundados y pollitos de un día.  
 
Dado que una variante de baja patogenicidad de gripe aviar como la H7 puede mutar y convertirse en una variable de 
alta patogenicidad (muy contagiosa y mortal para las aves) todas las gallinas de la explotación en cuestión han sido 
sacrificadas por la Autoridad Neerlandesa de Alimentos y Mercancías en base a la normativa europea. También se ha 
establecido una zona de seguridad de un kilómetro alrededor de la explotación en la que está prohibido el transporte de 
aves, huevos y estiércol procedente de aves.  
 
Dentro de la zona de seguridad se encuentran otras 11 explotaciones avícolas. Los animales de estas granjas serán 
controlados durante los próximos días para detectar cualquier caso de gripe aviar. Además, en los próximos días estas 
explotaciones tienen que proteger a sus aves impidiendo que salgan al exterior. Debido a este brote de gripe aviar en 
Lochem y Zeewolde se prohíbe al sector avícola sacar a las aves fuera de los corrales. 
 
En la actualidad está en vigor una prohibición de exportación a Rusia de productos procedentes de Güeldres y 
Flevoland. A estas provincias podría añadirse, a causa de este brote, la Provincia de Utrecht. Países Bajos ha intentado 
buscar el contacto con Rusia, persiguiendo conseguir un acuerdo en el que los rusos, en los casos de este tipo de 
brotes, respeten una zona de seguridad de un kilómetro en lugar de que la restricción afecte a toda la provincia. Estas 
conversaciones no han conducido, de momento, a resultados definitivos, aunque el Ministerio de Asuntos Económicos 
continúa en ello.  
 
Un portavoz de la Interprofesional de Aves y Huevos avisa de que este nuevo brote podría ser justamente el culpable de 
que los rusos se vuelvan a preocupar por la relajación de sus normas de importación y consideren la opción de una 
limitación de la importación para toda la Provincia de Utrecht. 
 
Ayudas de 1,5 millones de € para tres sistemas de establos sostenibles 
 
Tres sistemas de establos sostenibles han conseguido obtener una ayuda de 480.000 euros cada uno para poder 
continuar su desarrollo. Se trata de los conceptos de tres establos sostenibles: “Las aves sostenibles tienen alas”, 
“Cuarteto”, enfocado a la ganadería láctea, y “Pig Plaza”, pensado para una explotación de porcino cerrada. 
 
“Las aves sostenibles tienen alas”, es un establo con un nuevo sistema de mantenimiento para pollos de carne. El 
establo se organiza de manera que los pollitos puedan tener las condiciones más apropiadas para satisfacer la 
mayoría de sus necesidades naturales. De esta forma, hay diferentes zonas de clima y de niveles de habitabilidad. El 
llamado “reloj materno” es una parte del establo totalmente nueva donde los pollitos jóvenes encuentran protección 
durante las primeras semanas. Cuenta con una estancia fuera, en el exterior, y se encarga de proporcionar al establo 
el ritmo natural del día y la noche. Su consumo de energía es bajo debido a la reutilización del propio calor de los 
pollitos y al sistema de ventilación natural. Toda la energía que necesita la instalación procede de los paneles solares 
instalados en el tejado. La forma curvada del tejado y la parte delantera abierta ofrecen al público una visión del 
interior del establo. 
 
“Pig Plaza”, el punto de partida de este concepto sostenible es un establo familiar, en el que familias y grupos de 
cerdos permanecen juntos. Los cerdos crecen al mismo tiempo que crece su espacio y van teniendo cada vez más 
espacio en los círculos exteriores de los establos. Los establos de Pig Plaza son redondos y se construyen de manera 
que se pueda utilizar el talud natural del terreno y teniendo en cuenta el paisaje. La depuración del aire desde la 
entrada del establo facilita un mejor clima y un menor consumo de energía. El resto de energía consumida es solar, 
eólica o producida a partir de la fermentación del estiércol del propio establo. 
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Por el especial diseño que tiene el establo “Cuarteto” es posible dar a las vacas mayor espacio y, al mismo tiempo, 
reducir su impacto en el medio ambiente, la naturaleza y el paisaje. El concepto de establo une un alto grado de 
bienestar animal, bajas emisiones de amoníaco y neutralidad energética, con un diseño que se adapta muy bien al 
paisaje. El sistema del establo hace también su aportación a la biodiversidad reutilizando un estiércol-paja fijo para el 
suelo. Los costes de construcción extra se ganan en el mejor nivel de bienestar animal, que tiene como consecuencia 
el alargamiento de la vida de las vacas. 
 
Las contribuciones que estos proyectos innovadores para establos sostenibles han conseguido se enmarcan en el 
reglamento Small Business Innovation Research (SBIR), que intenta estimular a empresarios innovadores en el 
desarrollo de soluciones a problemas sociales. El programa SBIR tiene tres fases: investigación de viabilidad, trayecto 
de desarrollo y preparación al mercado. En la primera fase se presentaron 51 propuestas. De las que diez 
consiguieron los honores. Cada una de ellas recibió la cantidad de 45.000 euros para el estudio de su viabilidad. Los 
tres mejores y más prometedores proyectos (según una comisión independiente de expertos) obtienen ahora, en la 
segunda fase, la posibilidad de seguir desarrollándose y de construir un prototipo. Los criterios que se han tenido en 
cuenta son la calidad tecnológica, el carácter innovador y el valor añadido para la sociedad. 
 
Países Bajos podría ser autosuficiente en alimentos, en caso de necesidad 
 
El Ministerio de Asuntos Económicos, que incluye la administración agraria y pesquera, está actualizando el manual de 
política para alimentación de la población en situaciones de crisis. Como parte del mismo, ha solicitado al Instituto de 
Economía Agraria (LEI) un informe sobre la posibilidad que tendría la agricultura neerlandesa de dar de comer a 17 
millones de habitantes, en el supuesto de una situación de autarquía total, sin intercambios de alimentos con el 
exterior, cómo tendría que organizarse el sector para ello, qué cambios se producirían durante la fase de transición 
desde el actual modelo al de total autarquía y cómo debería intervenir el Gobierno y la Administración en ese proceso. 
 
Las conclusiones obtenidas por LEI tras este ejercicio mental son positivas, toda vez que consideran que el sector 
agrario neerlandés es perfectamente capaz de alimentar, por si mismo, a los 17 millones de habitantes que, 
aproximadamente, constituyen la población del país. La transición exigiría cambios muy profundos, tanto en el sistema 
productivo como en la dieta de los neerlandeses. Incluso, los ciudadanos se decidirían, en muchos casos, por 
completar su dieta con alimentos producidos por ellos mismos. 
 
Las nuevas orientaciones productivas podrían dejarse en manos de las propias fuerzas del mercado. No así en lo que 
se refiere a los hábitos de consumo, donde sería precisa una intervención pública rigurosa para conducir el proceso de 
ajuste y para evitar una eventual distribución desigual de los alimentos disponibles entre la población. 
 
La agricultura del país podría proporcionar una dieta variada, vegetal y animal, de más de 2000 calorías por persona y 
día. Para ello, como antes se expone, hay que modificar hábitos de producción y consumo y, entre estos últimos, hay 
que señalar la reducción de productos procedentes de granos, entre ellos el pan, la eliminación total del cerdo y la 
relativa preeminencia en la dieta de patatas, pollo y huevos. 
 
Dicho cambio se debe a que, en el modelo elaborado por LEI, se asume que la agricultura debe ser fuertemente 
simplificada y, en consecuencia, reducido el número de cultivos, de forma que, si dos productos ofrecen la misma 
cantidad de nutrientes, se optará por aquel que exige menos superficie de cultivo. Ese es el motivo de la supresión del 
cerdo, que requiere mucha más superficie de cultivo que el pollo, con una similar oferta nutricional. 
 
El estudio contempla seis escenarios diferentes, en función de una dieta máxima, mínima y saludable, según criterio 
de Centro Nacional de Nutrición, y una productividad alta o baja y calcula las necesidades en superficie agraria 
necesaria en cada uno de ellos para una serie de producciones: cereales, patata de consumo, remolacha, colza, 
legumbres, hortalizas a cielo abierto (zanahoria, cebolla, puerro y coles), hortalizas de invernadero, frutales y pastos. 
Los resultados en cada uno de los escenarios se comparan con la situación actual, que se sitúa en el año 2010. La 
conclusión es que en los seis escenarios la superficie de tierra agrícola disponible es suficiente, llegándose al 91% en 
el supuesto de dieta máxima y baja productividad, con un total de 1,7 millones de hectáreas y con un mínimo del 42%, 
es decir 795.000 hectáreas, para el supuesto de dieta mínima y productividad alta. En 2010 se destinaron a estas 
producciones 1,52 millones de hectáreas, 81% de la superficie disponible. 
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La transición se realizaría en tres fases: un primer año, en el que tendría lugar la supresión de los intercambios, sin 
poder predeterminar en qué fase del ciclo productivo, lo que afecta especialmente a la producción agrícola y menos a 
la ganadera. Empezaría en octubre un primer año productivo, que sería de pre-estabilización y, a partir del segundo 
año productivo y siguientes, se estaría en situación estable de autarquía. 
 
 

      PPPOOOLLL OOONNNIIIAAA   
 
Importante incremento de las exportaciones de productos agroalimentarios 
 
Las exportaciones agroalimentarias polacas experimentaron durante el primer cuatrimestre de 2013 un incremento del 
14% con respecto al mismo período del año anterior, alcanzando un valor aproximado de 4500 millones de Euros. 
Estos buenos resultados se han visto favorecidos por la depreciación del zloty en los últimos meses.  
 
A pesar del buen dato, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural considera que las cifras podrían haber sido 
mejores de no haberse visto Polonia afectada últimamente por lo que su portavoz calificó de “bulos infundados 
destinados a minar la confianza de los consumidores en los competitivos productos alimentarios polacos”, refiriéndose 
a las acusaciones de ser el país de origen de la carne de caballo detectada en alimentos procesados, y a acusaciones 
de la República Checa y Eslovaquia respecto a deficiencias en el sistema polaco de inspección alimentaria.  
 
El Ministerio de Agricultura también ha anunciado que como parte de la campaña emprendida para normalizar 
relaciones con su homólogo de la República checa, ha ofrecido al país vecino convertirlo en su socio para la 
organización de la feria Polagra-Food, que se celebra anualmente en la ciudad polaca de Poznan, siendo una de las 
principales ferias agroalimentaria de la Europa centro-oriental. El Ministerio de Agricultura de la República Checa ha 
recibido con agrado esta invitación. 
 
Se retrasa la puesta en marcha del nuevo sistema de recogida y reciclaje de residuos 
 
Con la adopción, a finales de 2012, de la nueva Ley de Recogida y Reciclaje de Residuos estaba previsto que el 1 de 
julio de 2013 se pusiera en marcha el nuevo sistema de recogida y transformación en toda Polonia. Sin embargo, las 
principales ciudades polacas (Varsovia y Cracovia entre ellas) no serán capaces de cumplir los plazos establecidos por 
la nueva Ley. 
 
En el caso particular de Varsovia, cuatro empresas licitantes impugnaron ante la Cámara Nacional de Apelación el 
concurso para la adjudicación de estos servicios, por considerar que las condiciones técnicas fijadas en los Pliegos de 
Prescripciones favorecían a la empresa MPO, encargada en la actualidad de la recogida de basuras en la ciudad. 
 
Finalmente, la Cámara ha dado la razón a los demandantes y en consecuencia, ha anulado el concurso que deberá 
volver a convocarse. Debido a este retraso, el nuevo sistema (que incluye la segregación de residuos) no podrá 
ponerse en marcha en la capital polaca hasta principios de 2014. 
 
Se podrían perder los fondos europeos destinados a la prevención de inundaciones 
 
El 20 de junio tendrá lugar en Varsovia una reunión entre representantes de la Comisión Europea y del Ministerio de 
Medio Ambiente de Polonia con objeto de discutir los progresos de Polonia en la implementación de la Directiva Marco 
de Aguas.  
 
La reunión se produce a instancias del Gobierno polaco, tras haber recibido una notificación de la Comisión Europea 
comunicando que Polonia no recibirá los fondos para la prevención de inundaciones durante el período 2007-2013, ni 
podrá optar a estos fondos en el período 2014-2020 en tanto no desarrolle un sistema integrado de gestión del agua.  
 
Los fondos asignados a Polonia para la prevención de inundaciones en el período 2007-2013 (parte del Programa 
Nacional Infraestructuras y Medio Ambiente) ascienden a 780 millones de Euros.  
 
El pasado mes de febrero la Comisión Europea llevó a Polonia ante el Tribunal de Justicia Europeo por la trasposición 
incorrecta de la Directiva Marco. La Comisión se muestra preocupada por diversos aspectos relativos a dicha 
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trasposición, especialmente por la ausencia de Anexo II en la legislación polaca (sistema de caracterización de aguas); 
las omisiones detectadas en la trasposición del Anexo III (que incluye las especificaciones y puntos de referencia para 
el análisis de cuencas, la revisión del impacto ambiental de las actividades humanas sobre las aguas y el análisis 
económico del uso del agua), y el sistema de seguimiento del estado de las aguas. 
 
 

      RRREEEIIINNNOOO   UUUNNNIIIDDDOOO   
 
Reunión Reino Unido-Irlanda sobre Innovación de las Empresas Alimentarias 

 
Los Ministros de Agricultura del Reino Unido y la República de Irlanda han mantenido una reunión en Dublín en el 
marco del proceso de fortalecimiento de relaciones entre ambos países comenzado con ocasión de la visita a Londres 
del Primer Ministro irlandés en marzo de 2012. 
 
El Sr. Paterson comenzó la reunión resaltando la labor desarrollada por el Ministro irlandés,  Sr. Simón Coveney, 
durante la Presidencia, poniendo de manifestó su convencimiento de alcanzar  un acuerdo sobre la PAC en el próximo 
Consejo de junio y añadiendo que su objetivo era asegurarse de que la PAC continúa en el camino de la reforma 
puesta en marcha por los antiguos Comisarios MacSharry y Fischler, debiendo ser más sencilla para los agricultores y 
obtener mejores resultados para el medio ambiente. A partir de ahí, consideró que las decisiones sobre su ejecución 
deberían adoptarse según las circunstancias locales, por lo que afirmó apoyar totalmente la toma de decisiones a nivel 
regional. 
 
El Sr. Paterson señaló que quería “que los agricultores tengan libertad para tomar sus propias decisiones sobre lo que 
producen y cómo operan sus negocios basándose en las señales del mercado, (…) aunque esto no sucederá en esta 
fase de la PAC que concluirá en 2020”. 
 
Sin embargo, añadió, “sí que creo que hay un claro papel que puede desempeñar el dinero de los contribuyentes: 
recompensar a los agricultores por los bienes públicos y medioambientales que proporcionan, para los que no existe 
ningún mecanismo de mercado. Esta es la razón por la que apoyo nuestros programas del segundo pilar, que ayudan 
al desarrollo rural y mejoran el medio ambiente”. 
 
El Sr. Paterson se mostró partidario de que en el mes próximo “siguiéramos estos principios para la reforma de la 
PAC. Que sea sencilla. Que sea local. Y ante la duda, que sea voluntaria”. 
 
Con respecto al comercio exterior indicó que la industria alimentaria es la industria manufacturera más importante del 
Reino Unido, con un valor de casi 80.000 millones de libras esterlinas al año, afirmando a continuación que era 
fundamental una colaboración más estrecha entre las industrias alimentarias de los dos países, ya que Irlanda es el 
principal destino para los alimentos, piensos y bebidas de Reino Unido, con unas exportaciones por valor de 3.100 
millones de libras en 2011, es decir, el 17% del total de las exportaciones británicas del sector. 
 
En ese mismo año y para el mismo sector, el Reino Unido realizó unas importaciones de Irlanda valoradas en 3.500 
millones de libras, que representan el 9% de las importaciones de alimentos y bebidas del Reino Unido. En la 
actualidad, más de la mitad del total de las exportaciones agrarias irlandesas tienen como destino Reino Unido. 
 
Con respecto a la innovación, el Sr. Paterson, afirmó que “parte de la razón por la que la industria tiene tanto éxito es 
su capacidad para adoptar nuevas tecnologías. En el Reino Unido hay unos 6.000 productos nuevos al año. 
Reconocemos la importancia de la innovación, por lo que el Ministerio de Agricultura (DEFRA) invierte 65 millones de 
libras anuales y el gobierno británico invierte globalmente alrededor de 400 millones de libras en la investigación 
agroalimentaria”. 
 
“No es ningún secreto, (añadió), mi opinión acerca de que la tecnología MG tiene el potencial para ser una herramienta 
fundamental para ayudarnos a enfrentarnos a los desafíos globales de la seguridad alimentaria y la intensificación 
sostenible de la agricultura. 17 millones de agricultores cultivaron 170 millones de hectáreas de cultivos transgénicos a  
 
nivel mundial en 2012, que equivale a más del 12% de la tierra cultivable del mundo. Esto representa un incremento de 
100 veces desde 1996”. 
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Para finalizar su intervención, el Sr. Paterson, afirmó comprender la posición increíblemente difícil de la Comisión al 
recibir opiniones violentamente encontradas sobre los OGM de los distintos Estados miembros. “La UE tiene el 
régimen de OGMs basado en la seguridad más fuerte y estricta del mundo y tiene razón de que los productos deben 
someterse a dichos controles. Pero la UE en conjunto puede hacer más para facilitar el acceso a un mercado justo 
para los productos que han sido sometidos a ese sistema. La UE se está quedando atrás en el tema de OMGs, y me 
temo que nos arrepentiremos si no intentamos ponernos al día”. 
 
Estudio independiente del sistema alimentario británico 
 
El Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA) ha anunciado una revisión independiente 
del sistema de alimentación en Reino Unido a la luz de los recientes fraudes de la carne de caballo. 
 
El estudio se centrará en la confianza de los consumidores en la autenticidad de todos los productos alimenticios y 
analizará los puntos débiles de las redes de abastecimiento de alimentos que podrían tener repercusiones para la 
seguridad alimentaria y salud pública. Asimismo, analizará las causas del fallo sistémico que permitió el fraude de la 
carne de caballo, las funciones y responsabilidades de las empresas a lo largo de la cadena de suministro de 
alimentos hasta los consumidores y la forma de apoyar la confianza de los consumidores. 
 
El estudio que ha comenzado a principios de junio tendrá una duración de 12 meses, con presentación de resultados 
provisionales en diciembre y un informe final hacia la primavera de 2014. 
 
El profesor de Seguridad Alimentaria y Director del Instituto para la Seguridad Alimentaria Mundial de la Universidad 
Queen’s, en Belfast, Dr. Chris Elliot, dirigirá la investigación, ha publicado más de 240 artículos sobre estudios 
similares, muchos de ellos sobre la detección y el control de quejas relacionadas con la agricultura, alimentación y 
medio ambiente. 
 
La revisión servirá para asesorar al DEFRA y, en particular, facilitará asesoramiento sobre auditorías, pruebas y otros 
tipos de verificaciones dentro de las redes de abastecimiento realizadas por las autoridades reguladoras y las 
encargadas del cumplimiento, tomando como base los resultados y lecciones aprendidas de los estudios de la Agencia 
de Seguridad Alimentaria británica (FSA), incluyendo el papel del seguimiento de indicios y controles rutinarios y las 
implicaciones del trabajo conjunto de instituciones diferentes, así como del intercambio de datos entre ellas. El estudio 
también analizará las funciones y responsabilidades de las empresas alimentarias, incluidos los fabricantes, 
proveedores de catering y minoristas a través de las redes de abastecimiento de alimentos a los consumidores. 
 
Para formular las recomendaciones, el autor del estudio espera recibir sugerencias y aportaciones del espectro más 
amplio posible de opiniones e intereses, lo que incluye la posibilidad de basarse en trabajos de revisión relacionados 
con esta área realizados por la FSA, el sector privado y la sociedad civil; tener en cuenta las conclusiones de las 
investigaciones sobre la carne de caballo y otros fraudes (respetando el carácter confidencial de esas investigaciones); 
y llamar la atención al Gobierno sobre las lecciones aprendidas que resulten pertinentes para el análisis del marco 
regulador de la UE que deban desarrollarse, así como para informar las negociaciones con la UE. 
 
Los niños tienen un gran desconocimiento del origen de los alimentos 
 
Una investigación reciente realizada por la Fundación Británica de Nutrición (BNF) pone de relieve la preocupante 
carencia de conocimiento de la población infantil sobre el origen de la carne y hortalizas que consumen.  
 
El estudio, que forma parte de la Semana de Alimentación Saludable, se ha realizado sobre una muestra de 27.500 
niños de todo el Reino Unido, a quienes se les ha preguntado sobre los alimentos y la nutrición. 
 
Entre sus resultados se destaca que el 18% de los niños de primaria piensan que las barritas de pescado provienen 
del pollo, el 29% que el queso proviene de las plantas y un 10% de alumnos de secundaria que los tomates crecen 
bajo tierra. 
 
La Presidenta de la Sociedad Agraria de Glendale, que ha participado en la semana de la alimentación, advierte que  
incluso los niños de las comunidades rurales tienen un escaso conocimiento del origen de los alimentos. La razón que 
da para esta deficiencia es la de que el entendimiento de los niños se basa en su experiencia práctica de que los 
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alimentos se adquieren en el supermercado, desconociendo cómo se producen. Cree que es importante que los niños 
tengan sentido de lo que son los alimentos producidos localmente y los que no, a fin de que puedan tomar decisiones 
informadas basándose en su origen. 
 
La investigación refleja, asimismo, que el 21% de los niños de primaria y el 18% de secundaria no han visitado nunca 
una granja. 

 
El Director de los Programas Educativos de la BNF ha puesto de manifiesto que los colegios de todo el país necesitan 
un marco nacional y unas directrices sobre la educación alimentaria y nutricional para apoyar las necesidades de 
aprendizaje de los niños y jóvenes, en particular en estos tiempos en los que se han disparado los niveles de obesidad 
infantil. 
 
 

      222...   RRREEESSSTTTOOO   DDDEEE   EEEUUURRROOOPPPAAA           
   

      RRRUUUSSSIIIAAA
 
Comercio agroalimentario UE-Rusia en 2012 
 
El año 2012, según el informe de la Comisión sobre comercio agroalimentario de la UE, ha supuesto un nuevo record, 
con un superávit en la balanza comercial agroalimentaria europea de 12.600 millones de euros, siendo la UE un neto 
exportador de productos agroalimentarios desde 2010, especializándose en productos finales, listos para el consumo, 
que suponen dos tercios de las exportaciones totales. Los principales productos europeos exportados en 2012, han 
sido las bebidas espirituosas y licores, con 10.200Meuros, vinos y vermouth con 9.000M euros y preparados de 
cereales con 7.800M euros.  
 
Con respecto a los mercados de destino,  EEUU se mantiene como el principal mercado con un 13%, 15.097Meuros, y 
la Federación de Rusia (FR), en segundo lugar, que mantiene desde 2009, con una cuota del 10% y 11.364Meuros 
exportados este año.  
 
La UE se mantiene como el principal suministrador de productos agroalimentarios a la FR, representando el 40% del 
total de estas importaciones.  
 
Durante 2012, las exportaciones europeas aumentaron un 9% en valor, disminuyendo su ritmo de crecimiento respecto 
a 2011 que fue del 14%.  
 
La balanza comercial agroalimentaria UE-FR se ha mantenido positiva para la parte europea desde 2007 y el último 
año el superávit se situó en 9.500Meuros. Las exportaciones agroalimentarias están dominadas por los productos 
finales, listos para consumo, que suponen el 80% del total. Los principales productos exportados se han mantenido 
igual que en 2011, frutas frescas, porcino y quesos.  
 
Las principales frutas frescas, manzanas y peras, representan el 50% de la fruta vendida  en la FR y este mercado 
supone el 46% de las ventas totales europeas en estas frutas. 
 
Los mayores crecimientos de exportaciones han correspondido a las bebidas espirituosas y licores, fundamentalmente 
whisky, (+36%), frutas frescas, manzanas, peras y melocotones (+19%), tomates (+76%), quesos (+16%) y 
preparados de cereales (+33%). Las ventas de productos del cerdo han paralizado su crecimiento y en términos de 
volumen se han situado a los niveles de 2010, con 300.000tn. También las exportaciones de ave han mantenido su 
volumen en los mismos niveles de 2011, 83.000tn, aunque en términos de valor crecen un 35%. 
 
Respecto a los descensos durante 2012, se han manifestado en animales vivos (-7%), vegetales frescos (-8%) y carne 
bovina (-18%). 
 
En cuanto a las importaciones de la UE procedentes de la FR se trata de productos intermedios, con una primera 
transformación pero no listos para el consumo, y durante 2012 han supuesto un incremento sustancial, (+64%), 
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basado esencialmente en aceites vegetales, girasol especialmente, tortas de aceite y maíz, que ha n doblado su valor 
y volumen o en el caso de maíz triplicado sus envíos. 
 
Certificación de las capturas rusas de Abadejo de Alaska 
 
La Asociación de Pescadores de los EE.UU. (APA) exige a la organización internacional Marine Stewardship Council 
(MSC) que no certifique las capturas rusas de Abadejo de Alaska. 
 
Las reclamaciones de APA se resumen en la insuficiencia de valoraciones seguras de los recursos pesqueros rusos y 
su control.  
 
Los pescadores rusos capturan el 40% (1,2 millones de toneladas al año) del total de abadejo de Alaska capturado en 
el mundo, y tal certificado consideran que les permitiría exportar sus productos a un precio superior, estimando el 
incremento en 300 dólares USA por tonelada, lo que supondría 150 millones de dólares más al año. 
 
El estándar MSC es un estándar global que confirma la sostenibilidad y una buena gestión de capturas de pescado 
salvaje. Cerca del 15% de todas las capturas mundiales disponen del certificado de MSC, entre las cuales el 42% de 
salmónidos, el 40% de pescados blancos (bacalao, abadejo de Alaska, merluza, eglefino y carbonero), y el 85% de 
gambas de aguas frías. El estándar de MSC analiza las capturas a partir de 31 indicadores.  
 
Según señalaron los representantes de la empresa rusa “Karat”, que certificaron la pesca de bacalao de acuerdo con 
el estándar de MSC, este certificado permite incrementar el número de los compradores de pescado, así como vender 
su producto a un precio más elevado. Las redes comerciales internacionales prefieren adquirir productos elaborados a 
partir de pescado certificado, planteando los correspondientes requisitos a los productores y trasformadores, los cuales 
a su vez lo remiten a los pescadores. Al inicio de 2012, el nivel de precios de Abadejo de Alaska en filete de primera 
congelación, con certificado de MSC, alcanzaba 3,4-3,5 mil dólares por toneladas. Y el producto similar ruso se vendía 
a 3,1-3,2 mil dólares por tonelada. 
  
Las capturas globales de abadejo de Alaska alcanzan en el mundo 3,25 millones de toneladas al año. Rusia captura el 
40%, los EE.UUl el 30% y Japón el 7%. Los consumidores más importantes de este pecado y de los productos de su 
transformación son la UE que consume 897 mil toneladas al año, Japón - 668 mil tn, y Corea del Sur - 662 mil tn. 
 
Necesidad de aprobar la normativa sobre alimentos ecológicos 
 
El año 2012, las ventas de productos ecológicos u orgánicos en Rusia se incrementaron un 7,8%, en comparación con 
el año 2011, y alcanzaron 148 millones de dólares USA. En opinión de los expertos de la agencia norteamericana FAS 
USDA, en los próximos años el ritmo de crecimiento puede ser más rápido y las ventas de productos orgánicos 
ascenderán a 167 millones de dólares en 2013 y a 225 millones de dólares en 2015. Los expertos vinculan este ritmo 
de crecimiento con la aprobación del reglamento técnico y el estándar nacional para los productos orgánicos, y con la 
aprobación en futuro de una Ley sobre la producción agrícola orgánica, desarrollada por el Ministerio de Agricultura, y 
que ha pasado una primera etapa de consultas interdepartamentales. 
 
En Rusia existe una gran necesidad de productos orgánicos, no obstante, por falta de la base legislativa el mercado 
está disperso, mal estructurado y lleno de falsificaciones, de lo cual se aprovechan los productores y vendedores de 
mala fe, señala el presidente del consejo de dirección del grupo de empresas “Agranta”.  
 
En su opinión, es muy importante que en el país se apruebe una legislación sobre la producción orgánica. Si la base 
legislativa rusa es peor que la europea y la norteamericana, esto podrá ser un obstáculo para las futuras exportaciones 
de los productos orgánicos rusos a otros países, y también va a favorecer a la introducción agresiva de los productos 
extranjeros en el mercado ruso, sobre todo después de la adhesión de Rusia a la OMC. 
 
La Ley sobre la producción orgánica deberá contener la terminología exacta, el procedimiento y las reglas claras de 
certificación. La certificación tiene que ser obligatoria para cualquier productor. El desarrollo de la agricultura orgánica 
tiene muchas perspectivas y puede ser clave para la solución de los problemas económicos y sociales en las regiones 
rusas, favoreciendo a la creación de los nuevos puestos de trabajo y a la producción de alimentos saludables. 
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Según el dueño de una granja ecológica y fundador de la entidad “Ecocluster”, en Rusia se cuenta con 40 millones de 
hectáreas de tierras agrícolas, en las que no se utilizaron fertilizantes más de 20 años. En estas tierras se puede 
desarrollar la producción orgánica. Es más que la superficie dedicada a la producción ecológica mundial.  
 
Dentro de cinco años, Rusia puede ocupar entre el 15% y el 20% del mercado internacional de productos orgánicos, 
desarrollar territorios rurales, mejorar el medio ambiente y la salud de su población, así como obtener un nuevo ámbito 
de influencia en el mundo. 
 
En Rusia más de la mitad de productos agrícolas se elaboran en las explotaciones familiares y  en las explotaciones 
individuales auxiliares, las cuales no tienen recursos para la adquisición de productos químicos y otros medios para la 
intensificación de la producción agrícola. Al legalizar su producción como ecológica, se podrá dar un salto en el 
incremento de la producción orgánica. 
 
Entre los factores que frenan el desarrollo de este mercado, los expertos indican los precios más elevados, en 
comparación con la producción que utiliza los métodos industriales; la falta del sistema de certificación aprobada; poca 
información sobre la producción orgánica de calidad; un bajo nivel de cultura de la población y la propaganda 
insuficiente de la alimentación sana.    
  
Según las investigaciones de los especialistas de la compañía “AgriCapital”, cerca del 60% de los compradores en 
supermercados están dispuestos a pagar más, si en las etiquetas está puesto “Bio”, “Eco” o “producto ecológico”. El 
70% de los moscovitas están dispuestos a adquirir productos orgánicos a precios más elevados. En el pasado año, los 
productos orgánicos se convirtieron en un segmento del mercado alimenticio más dinámico. 
 
Actualmente en Rusia prevalecen las importaciones de productos ecológicos de Alemania, Francia, Italia y otros 
países europeos.  
 
 

      SSSUUUIIIZZZAAA   
 
Polémica por la gestión del lobo en Suiza 
 
La gestión de los grandes carnívoros sigue suscitando un vivo debate entre la población rural y las autoridades de 
medio ambiente de Suiza. 
 
Tras la eliminación, el pasado mes de febrero, del único oso presente en libertad en territorio suizo (ver BNE nº 297, 
de 28 de febrero de 2013), se ha generado una nueva polémica en torno al lobo. Desde su erradicación en el siglo 
XIX, los lobos sólo aparecen en Suiza de manera esporádica. Estas apariciones se han hecho más frecuentes en los 
últimos años debido a los movimientos dispersivos de individuos procedentes de Italia y Francia, donde sus 
poblaciones se recuperan. 
 
La Oficina Federal de Medio Ambiente (OFEV) aclara que no promueve activamente el regreso de esta especie, y 
fomenta la adopción de medidas de precaución para evitar los daños originados por estos individuos aislados, 
colaborando con los cantones y los afectados para que puedan adaptarse a la nueva situación. 
 
A principios del presente mes de junio, un lobo presente en el valle de Conches (cantón de Valais) ha causado daños 
a varios rebaños, matando hasta 16 cabezas de ganado ovino. A pesar de que los ganaderos solicitan la eliminación 
de este individuo, presente en la zona desde diciembre de 2012, la OFEV considera que no se cumplen los requisitos 
para autorizar su caza, y aconseja la mejora de las medidas de protección de los rebaños, para evitar que vuelvan a 
ocurrir incidentes de este tipo. Los ganaderos afectados serán compensados por los animales muertos. 
 
El plan de gestión del lobo en Suiza prevé que se pueda matar un lobo cuando se hayan tomado las medidas 
necesarias para proteger a los rebaños y, a pesar de ello, el animal mate a más de 25 ovejas en un mes, o 35 en 
cuatro meses. En el caso del valle de Conches, la Confederación y el cantón de Valais tienen opiniones divergentes 
sobre la adecuación de las medidas de protección de los rebaños. Por un lado, la OFEV considera que las ovejas no 
estaban suficientemente protegidas, ya que en un caso el corral atacado no se había cerrado correctamente y, en el 
otro, las ovejas pastaban sin vigilancia durante varios días en un pasto arbolado imposible proteger.  
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Por otro lado, el análisis reveló ciertas deficiencias en el asesoramiento prestado a los agricultores por las autoridades 
cantonales. La OFEV destaca que, en la mayoría de los cantones suizos donde se ha confirmado la presencia del 
lobo, se han adoptado las medidas oportunas y los daños al ganado se han reducido al mínimo. Sin embargo, en el 
cantón de Valais se observan lagunas en el asesoramiento a los ganaderos y la puesta en práctica de las medidas de 
protección.  
 
Por tanto, la Confederación llama a fortalecer las medidas de protección de los rebaños en la región, y a tal efecto ha 
desplazado a varios expertos para asesorar a los ganaderos y comunicarles las experiencias positivas de otras 
regiones en Suiza.  
 
Aunque por el momento no se ha adoptado ninguna decisión, el lobo del valle de Conches se mantiene bajo estricta 
supervisión y, en caso de que adopte un comportamiento atípico durante el verano y se mantenga cercano a las 
poblaciones humanas, se volverá a evaluar la situación. 
 
El plan de gestión del lobo en Suiza puede consultarse en el siguiente enlace: 
http://www.bafu.admin.ch/tiere/09262/09413/09415/index.html?lang=fr 
 
 

      333...   ÁÁÁFFFRRRIIICCCAAA           
   

      MMMAAAUUURRRIIITTTAAANNNIIIAAA
 
El futuro de Mauritania está en su agricultura 
 
Tras el fracaso de las políticas de redistribución de las riquezas nacionales en los sectores extractivos como la minería 
o el petróleo, son muchos los que piensan que el futuro de Mauritania esta en su agricultura y de manera mas global 
en su economía rural. 
 
De ahí el interés creciente que se esta concediendo a este sector, que ha experimentado importantes avances estos 
últimos años con la introducción del cultivo del trigo y el arroz, además de incrementar el empleo y la autosuficiencia 
alimentaria. 
 
Si bien persisten las dificultades institucionales, financieras y estructurales, el desarrollo de Mauritania se producirá en 
gran medida mediante la explotación de las tierras cultivables. De acuerdo con la FAO, la producción agrícola en 
Mauritania conocerá un importante aumento en 2013, después de cinco anos consecutivos de sequía. La cosecha esta 
prevista para el mes de julio y los expertos prevén un aumento del 68% de la producción agrícola con respecto al 2012 
y del orden del 53% con respecto a los cinco anos precedentes. 
 
De acuerdo con el Fondo Mundial para la Agricultura, 2011 fue el peor año, dado que la producción cayó un 30%. Esto 
acarreó una grave crisis alimentaria en la región. No obstante, la Organización cree que la mejora de la producción en 
los países vecinos contribuirá a la bajada del precio del trigo en Mauritania a niveles asequibles para la población 
sobretodo durante el periodo comercial de octubre a noviembre. 
 
Mauritania, sin embargo, continúa siendo deficitaria dado que produce solamente el 30% de sus necesidades de 
cereales, por lo que tiene que importar el 70% restante de Senegal y Mali, aunque el precio del mijo haya descendido 
en un 33% con respecto a 2012. En ese sentido, la FAO ha advertido que al menos 56.000 ciudadanos mauritanos 
padecerán una situación de inseguridad alimentaria debido a los efectos latentes de la sequía de 2011.  
 
A esto se añaden los 70.000 refugiados malienses que se concentran en su mayoría en la región de Hodh el Charghi y 
que constituyen una carga suplementaria a las reservas disponibles. 
 
El Ministro de Desarrollo Rural, Brahim Ould MBareck se felicita a pesar de todo de los resultados alcanzados en 
términos de tierras cultivadas que alcanzan las 19.000 hectáreas, lo que constituye un record histórico en Mauritania. 
Por otra parte y para la campana agrícola 2013-2014 se prevé un incremento de 1.000 hectáreas mas en la zona de 
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R’Kiz a favor de una población de 7.000 habitantes. Los avances alcanzados han sido, en palabras del Ministro, el 
fruto de una política de reflexión elaborada en 2009 y que tiene por objetivo el acondicionamiento de 40.000 hectáreas 
de tierras. 
 
Por otro lado, el gran problema del mundo rural sigue siendo el endeudamiento que está siendo paliado, en parte, por 
la apertura de las oficinas de la Unión Nacional de Cooperativas de Créditos Agrícolas de Mauritania (UNCACEM) 
cerradas después de años de impagos, con lo que a partir de ahora estarán disponibles 12,8 millones de dólares para 
financiar las próximas campanas. El único problema es que estos créditos favorecen sobretodo a los hombres de 
negocios y no a los pequeños agricultores, generalmente analfabetos. 
 
Esta euforia no debe hacernos olvidar que todo el sur de Mauritania, regiones de Trarza, Brakna, Gorgol y Guidimagha 
continúan siendo dependientes de las ayudas otorgadas por el Programa Mundial de Alimentos.  
 
Sin embargo, y a pesar de las grandes lagunas, la agricultura ocupa a cerca del 60% de la población mauritana. Cada 
vez son más los jóvenes diplomados que se orientan hacia este sector a través de iniciativas privadas o en el marco 
de políticas de inserción iniciadas por el Estado. Así la agricultura es el primer motor de crecimiento en Mauritania con 
un 39,6% en 2012, contribuyendo con un 17,8% al PIB nacional. 
 
 

      444...      AAAMMMÉÉÉRRRIIICCCAAA                    
 

      BBBRRRAAASSSIIILLL
 
La deforestación en la selva atlántica es la más grave desde 2008 
 
La deforestación de la selva atlántica ha aumentado un 29% el pasado año con respecto al bienio 2010/2011, 
experimentando el mayor incremento desde 2008. El área deforestada fue de 235 km2, 219 km2 de pérdida de 
bosques, 15 km2 de la vegetación de bajíos y 0.17 km2 de destrucción de manglares. 
 
Estos datos, que tienen en cuenta diez Estados evaluados desde 1985 aparecen en el "Atlas de remanentes de 
bosque de la selva o mata atlántica", publicado por la Fundación SOS Mata Atlántica, en colaboración con el INPE 
(Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales). 
 
El Estado de Minas Gerais es, por cuarto año consecutivo, el que encabeza la deforestación, con un incremento del 
70% (107 km2) en comparación con los 12 meses anteriores. La industria del carbón, la empresa siderúrgica y las 
licencias concedidas ilegalmente son causas importantes. Representantes del Ministerio Público de Minas Gerais 
participaron en la presentación del Atlas y anunciaron medidas para combatir la deforestación en el Estado. Se 
presentaron dos acciones civiles públicas contra dos fincas por  plantar eucalipto para la producción de carbón vegetal, 
solicitando la suspensión de actividades y la recuperación de la zona.  
 
Estas acciones civiles provocaron 18 investigaciones contra las siderúrgicas. El objetivo es analizar el origen del 
carbón que suministra a las empresas y su conexión con el carbón vegetal de origen ilegal. 
 
En el ranking de Estados más deforestados, el de Bahía está en segundo lugar y el de Piauí, incluido por primera vez 
en al Atlas, aparece en tercero. Se destacan positivamente Espíritu Santo y Mato Grosso do Sul, que tuvieron una  
reducción de la deforestación del 93% y del 92%. En Sao Paulo, hubo una reducción del 7% en comparación con el 
período anterior.  
 
El INPE alude a la importancia de que la investigación haya incluido por primera vez  zonas como las llanuras 
pluviales, las dunas de arena y las cadenas de bajíos y no solamente los restos de bosque. Según el INPE, alrededor 
del 20% de la deforestación puede haberse dado en otras épocas y fue confirmado ahora, porque no existían las 
imágenes disponibles en la actualidad. 
 
El área, analizada con imágenes de satélite y trabajo de campo, incluye 17 Estados en los que originalmente había 
bosque Atlántico. Se investigó el 81% de la porción del bioma que no estaba cubierto por nubes. 
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Las emisiones de gases de efecto invernadero en Brasil disminuyen un 38,4% en cinco años 
 
Debido a la reducción significativa de la deforestación en la Amazonía, Brasil logró reducir un 38,4% las emisiones de 
gases de efecto invernadero del 2005 al  2010, según estimaciones publicadas por el gobierno federal., aun cuando las 
cifras no son exactas por la dificultad de medir a escala nacional la cantidad de gases emitidos por las industrias y el 
sector agrícola. Es por eso, que el gobierno llama a los datos "estimación". El margen de error puede llegar al 15%, 
dependiendo del tipo de la fuente emisora de gases de efecto invernadero. 
 
Los últimos datos cerrados son de 2005. En 2009, Brasil asumió el compromiso voluntario de reducir hasta 2020  un 
38.9% del proyectado para aquel año en relación con la emisión de gases de efecto invernadero.  
 
Las emisiones generadas por combustibles fósiles y la industria de petróleo y gas, aumentaron en un 21,4% la cantidad 
de gases en la atmósfera, duplicando su participación en el total de las emisiones brasileñas. En el sector agrario hubo 
un aumento del 5.2%, índice casi igual al 5,3%  de otros sectores industriales como la siderurgia y la minería. 
 
El Gobierno quiere acelerar la concesión de las autorizaciones medioambientales  
 
El gobierno prepara un cambio estructural en el proceso de autorizaciones medioambientales en el país con un conjunto 
de medidas que servirán como guía para las inversiones millonarias con las que pretende estimular al sector privado a 
través de nuevas concesiones. Las nuevas reglas afectan directamente a los puertos que tienen un nuevo régimen 
jurídico. La inspiración viene de la industria del petróleo. 
 
 
En una entrevista, la Ministra de Medio Ambiente (MMA) dijo que el Ministerio quiere acelerar las autorizaciones 
ambientales de 34 puertos, dando una autorización o licencia única para el polígono entero. Hoy en día, la licencia se da 
individualmente para cada terminal de puerto público. Este tipo de licencia general ha sido aplicada desde el año pasado 
en la explotación de de petróleo.  
 
La decisión de cambiar el trámite de autorización medioambiental en el sector portuario, reduciendo a una etapa lo que 
hasta entonces se realizaba a en varias, es una de las medidas que el Ministerio tiene como objetivo para poner en 
práctica el ritmo de la inversión prevista por el Gobierno. A partir de ahora, las concesiones de carretera y ferrocarril 
tendrán una revisión ambiental previa llevada a cabo por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA). Estos 
estudios funcionarán como una brújula para el inversor, que podrá comprobar, por adelantado, cual es la probable 
factura y riesgo socio-ambiental que aquel proyecto tiene. 
 
Otras novedades.son que en julio, la Ministra quiere enviar a la Presidencia de la República una propuesta que define 
exactamente qué tipos de empresas y en qué situación debe ser dada la licencia federal. El objetivo es definir qué 
proyectos deben ser evaluados por el IBAMA y cuales deben pasar por el control de los Estados y los Municipios. La 
semana pasada, la Ministra firmó la ley de creación de una Comisión Nacional Tripartita para cerrar la propuesta. El 
decreto, que mostrará una lista de los tipos de empresas que quedan a cargo de la Unión, deberá publicarse en dos 
meses. Según la Ministra, sólo el 18% de las obras que están en el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) son 
responsabilidad del IBAMA. El 82% son competencia de los Estados  y los Municipios. 
 
 

      CCCEEENNNTTTRRROOOAAAMMMEEERRRIIICCCAAA   
 
Los Países centroamericanos luchan contra la Peste Porcina Clásica 
 
Con el propósito de mantener a la mayoría de los países de la región englobada en el ámbito del Organismo 
Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) libres de la Peste Porcina Clásica (PPC) y, en el caso de 
Guatemala, bajo control, los coordinadores de los programas nacionales de la PPC de los ministerios/secretarias de 
agricultura y ganadería de la región englobada en  OIRSA, (con excepción de Costa Rica), se dieron cita en El Salvador, 
para revisar los avances de las actividades programadas en la reunión celebrada el año pasado en Nicaragua. 
 



 Noticias del Exterior 
 

Numero 304  20  de junio  de 2013 
 

22 

Entre los informes obtenidos por cada país, se destaca que, en Belice se continúa trabajando la vigilancia 
epidemiológica en las fincas centinelas ubicadas en la frontera con Guatemala, así como la vigilancia activa y pasiva y 
recolecta de muestras de tonsilas en  mataderos. Con respecto a la bioseguridad, están realizando evaluaciones en las 
explotaciones semi tecnificadas con la finalidad de que obtengan su certificación. La comunicación y divulgación se hace 
a través de charlas dirigidas a productores y demás miembros de las comunidades rurales. 
 
Guatemala continúa ejecutando el programa de inmunización en las áreas de mayor riesgo, debido a la circulación del 
virus de PPC: Chimaltenango, Guatemala, Sacatepéquez, tres municipios de Suchitepéquez y uno de Escuintla. 
Además, ha dado inicio de la medición de la bioseguridad en granjas tecnificadas del área señalada. 
 
El Salvador sigue con la campaña de educación sanitaria, vigilancia epidemiológica en la frontera con Guatemala y resto 
del país, rastros y mercados (tiangues), con muestreos serológicos y toma de muestras (tonsilas y válvula ileocecal), en 
cerdos sacrificados. 
 
Honduras continúa realizando acciones de vigilancia epidemiológica a nivel nacional, como también limpieza y 
desinfección de los camiones en frontera;  las explotaciones familiares del área fronteriza se atienden mensualmente y 
se realiza centinelización en granjas de riesgo previamente identificadas. 
  
Nicaragua prosigue con la vigilancia epidemiológica de campo. En cuanto, a bioseguridad,  inició la inspección de 
granjas tecnificadas y semi tecnificadas con el fin de que obtengan su debida certificación. Continúa la comunicación y 
educación sanitaria por medio de charlas a productores y pobladores en general. En laboratorio, se están realizando las 
pruebas de diagnóstico adicionales incluyendo enfermedades rojas del cerdo (salmonelosis, erisipela porcina, 
enfermedad de las fronteras y diarrea viral bovina). 
 
Panamá, libre de PPC desde 1960, permanece efectuando vigilancia epidemiológica activa y pasiva a nivel nacional,  la 
comunicación y divulgación se está haciendo a través de charlas a productores y público en general y, se han 
reproducido los Manuales sobre Porcinocultura y Enfermedades Porcinas. Con respecto a la bioseguridad, se han 
proyectado videos alusivos a este tema.  
 
República Dominicana  continúa con  las vacunaciones en todo el país y centra sus esfuerzos en vigilancia 
epidemiológica.  
 
Por otra parte, los participantes en esta reunión, aprovecharon para discutir otros temas relacionados con la PPC y llegar 
a acuerdos significativos, como el de adoptar la definición de caso positivo y caso sospechoso de PPC para todos los 
países participantes, así como definir la caracterización de riesgo de PPC, de acuerdo a la recomendación asumida en 
la reunión de Nicaragua. 
 
En este sentido, se identificó que el mayor riesgo se encuentra en los productores pequeños y medianos en los que no 
se tiene ninguna medida de bioseguridad y existen movimientos constantes de cerdos sin ningún control. 
 
Asimismo, se destacó la importancia de que los países puedan hacer diagnostico diferencial de las muestras que salen 
negativas a PPC para las enfermedades rojas del cerdo, así como de la necesitad de que el laboratorio de referencia de 
Nicaragua, adicional al resultado para PPC, añada las demás pruebas que se corrieron a la muestra enviada. 
 
Para concluir esta reunión de seguimiento de actividades para la prevención, control y erradicación de la PPC en la 
región OIRSA, entre las recomendaciones emanadas surgió la relativa a que los participantes en este encuentro, 
conjuntamente con los epidemiólogos de los servicios veterinarios de los países, revisen el documento de evaluación de 
bioseguridad en granjas tecnificadas, para que posteriormente sea sometido a discusión por las comisiones técnicas de 
sanidad porcina y se socialice el documento final para la homologación regional del instrumento de medición y comparar 
las situaciones entre países. 
 
Y además, se recomendó establecer un Taller Regional de Bioseguridad en Granjas dirigido a veterinarios oficiales  con 
la finalidad de unificar criterios para ser aplicados a las granjas tecnificadas de todos los países. Así como realizar un 
acercamiento al sector privado para crear un plan de trabajo, de manera que se pueda avanzar en el establecimiento de 
un fondo de compensación porcina para ser aplicado en caso de emergencia sanitaria. 
 
Nicaragua destinará 474 millones de euros para financiar la campaña agrícola 
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Desde la Presidencia de la República de Nicaragua se inauguró la campaña  agrícola 2013-2014, que contará con una 
financiación de 616 millones de dólares, financiación que provendrá de fondos públicos y privados, con el objetivo de 
cubrir la demanda interna y exportar el excedente. 
 
Se espera una producción de 280.000 toneladas de arroz, que equivale al 80% de la demanda nacional; y 230.000 t de 
fríjol rojo, de los que el 50% serían exportados, entre otros a Venezuela, el mismo destino tendrán unas 16.000 t de fríjol 
negro, debido a que esa variedad no es consumida en Nicaragua. 
 
Nicaragua también tiene proyectado producir 552.000 de t de maíz blanco; 74.000 t de sorgo y 40.000 t de sorgo millón. 
 
Sobre la producción de café, se espera que se alcancen al menos 85.000 t, pese a las afectaciones por la plaga de roya 
que afecta a América Central y el Caribe. La roya dañó el 37% de las plantaciones de Nicaragua, en la campaña 2012-
2013 y según la Organización Internacional del Café, dejó en el desempleo a 32.000 personas y redujo las 
exportaciones en 60 millones de dólares. 
 
En cuánto a la producción de azúcar, Nicaragua estaría produciendo 644.000 t; de cacahuete, 138.000 t; de tabaco, 620 
t y de cacao, 736 t. 
 
En carne bovina el objetivo es aumentar la producción un 5,7% respecto al ciclo anterior, aunque en este caso no se 
ofrecieron cifras; y en leche, 224.800 galones, de los cuales 111.000 serían para exportación. 
 

 

      CCCOOOSSSTTTAAA   RRRIIICCCAAA   
 
Apertura del mercado chino a productos agropecuarios costarricenses 
 
Los productores de ganado porcino costarricenses tienen una oportunidad en el mercado de China, tras la firma de un 
protocolo sanitario para la exportación hacia ese país de carne de cerdo. El protocolo fue suscrito por la Ministra de 
Agricultura y Ganadería y el Viceministro de la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y 
Cuarentena de la República Popular China (AQSIQ, por sus siglas en inglés).  
 
La Ministra costarricense detalló que el protocolo sanitario para la exportación de carne porcina, se suma a otros cuatro 
que ya se habían suscrito anteriormente para la exportación de pieles bovinas, productos acuícolas y pesqueros, lácteos 
y carne bovina.   También indicó que en el corto plazo se espera concluir el proceso para la firma de los protocolos de 
carne de aves y de algunas frutas. 
 
En 2010, Costa Rica inició un proceso de impulso de las exportaciones de origen agropecuario a China, logrando 
exportar a esa nación distintos productos como zumo concentrado de naranja,  tilapia, camarón, flores y plantas 
ornamentales, yuca,  palmito, cueros, así como plantas vivas con plantas, bananas y café, con un incremento en las 
exportaciones agropecuarias de 2010 a 2012 de un 153%.   
 
La titular del Ministerio comentó que el país tiene alrededor de 3.500 porcicultores que se verán beneficiados con la 
apertura del mercado chino.  Asimismo, cabe recordar que el 40% de las exportaciones que se han realizado hacia 
China son de origen agroalimentario y pronto se iniciarán las exportaciones de lácteos, por lo que estos protocolos 
representan una gran oportunidad para insertar a  los pequeños y medianos productores en este gran mercado y se 
convierten en un instrumento valioso para generar prosperidad y distribuir riqueza. 
 
Por otra parte informan que desde marzo de 2011, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica y el Ministerio 
de Agricultura de la República Popular China, firmaron un Memorando de Entendimiento en materia de Cooperación 
Agrícola que fomenta la colaboración en áreas tales como recursos de germoplasma, seguridad de alimentos originados 
de plantas y animales, utilización de la tierra y su nutrición, riego de tierras agrícolas y agricultura de ahorro hidráulico, 
medioambiente agrícola y cambio climático, nutrición animal, producción hortícola y comercio,  entre otros. 
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      EEEEEE...UUUUUU...    
 
El Plan de Gestión del Sonso en Cataluña premiado por WWF a la Conservación 2013 
 
El pasado 13 de junio de 2013, la Consejera de la Embajada de España en Washington, en nombre de la Secretaría 
General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, recogió en Wyoming (Estados Unidos), 
el premio al Mérito a la Conservación 2013 que la organización conservacionista WWF ha entregado al Comité de 
Cogestión de la Sonsera, por el Plan de Gestión del Sonso en Cataluña. 
 
El Comité de Cogestión de la Sonsera está integrado por miembros de la Secretaría General de Pesca, la Dirección de 
Pesca de la Comunidad Autónoma de Cataluña, las Organizaciones no gubernamentales WWF y Greenpeace, 
científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del sector pesquero. En su marco, las decisiones se 
aprueban por consenso y es uno de los primeros ejemplos de cogestión que existen en España. 
 
El Plan premiado, beneficia a 25 buques de pequeño porte que pescan con redes de tiro, con malla de reducido tamaño, 
destinado a la captura del lanzón o sonso. Se trata de una especie de apenas 11 centímetros que requieren de artes de 
pesca especiales. 
 
El Comité de Cogestión se organizó ante la obligación recogida en un Reglamento comunitario, de establecer planes de 
gestión para las pesquerías del Mediterráneo realizadas con redes de arrastre, redes de tiro, cerco y dragas. No 
obstante, debido al tamaño de la red, que estaría prohibida, según el citado Reglamento necesitaría de una excepción 
de aplicación del mismo. 
 
Gracias a los esfuerzos y trabajos realizados por parte de la Secretaría General de Pesca ante la Comisión Europea, se 
obtuvo permiso para una campaña científica experimental, mediante la cual, se realizan pesquerías de 10 buques 
simultáneos, con venta del pescado, y con el objetivo de recabar información que permita la evaluación del estado del 
stock y la constitución de un plan de gestión definitivo del sonso (lanzón). 
 
Desde la puesta en funcionamiento del Comité de Cogestión de la Sonsera, se ha pasado de una situación de casi 
colapso de la pesquería, con graves problemas de control y precios muy bajos del pescado, a una corresponsabilidad 
por parte del sector, con un sistema de vigilancia de los propios pescadores, y una gestión basada en el consenso de 
todos los estamentos sociales que participan en la pesquería, que además ha permitido alzas muy sustanciales del 
precio del pescado, haciendo que esta pesquería sea muy rentable. 
 
La Administración estadounidense multa a American Seafoods por pesca ilegal 
 
El Gobierno estadounidense anunció la pasada semana su intención de multar a American Seafoods, compañía 
americana con sede en Seattle, por pesca ilegal.  
 
La multa, de más de 2,7 millones de dólares, se impone por haber manipulado las básculas utilizadas para pesar el 
pescado en tres de sus buques que faenan en Alaska. Según declaraciones de la Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica (NOAA), American Seafoods informó erróneamente, y de manera intencionada, de sus capturas en los 
últimos años, llegando a sobrepasar en gran medida su cuota permitida. 
 
En el año 2012, NOAA notificó la primera violación por parte de la empresa y el pasado mes de mayo se notificaron 
dos nuevas violaciones. Las básculas de los arrastreros estaban manipuladas de tal forma que indicaban entre un 6 y 
un 70% menos del peso real del pescado capturado. La normativa vigente, de carácter federal en Estados Unidos, 
únicamente permite variaciones de un 3% en el calibrado de las básculas. 
 
Los observadores a bordo del buque pesquero American Dinasty, perteneciente a American Seafoods, denunciaron el 
hecho en 2008, tras haber visto a miembros de la tripulación ajustar las básculas. Nuevas infracciones fueron 
documentadas por observadores en el año 2012, pero no ha sido hasta ahora que NOAA ha manifestado su intención 
de multar a la empresa pesquera cuya facturación en aguas de Alaska supera los 500 millones de dólares. 
 
Según NOAA, estos actos se consideran una violación de la Ley Magnuson-Stevens para la conservación y gestión 
pesquera, así como un incumplimiento de la Ley de Pesca de EEUU. 
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      MMMÉÉÉXXXIIICCCOOO   
 
Importante presencia española en la Feria Alimentaria 
 
La XII edición de Alimentaria México (4-6 junio) exhibió a más de 200 empresas de 21 países (Alemania, Argentina, 
Chile, China, Colombia, Corea, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, India, Indonesia, Italia, 
México, Polonia, República Checa, Sri Lanka, Tailandia, Turquía y Vietnam), ante más de 12.000 visitantes. Respecto 
a ediciones anteriores destacó la gran presencia china, coincidente con la visita de su presidente. Este año asistieron 
más de 250 compradores internacionales de cadenas de distribución de alimentos de 32 países, particularmente de 
Centroamérica y del sur de Estados Unidos.  
  
El director de la Exposición mencionó que ésta ha sumado 6 países más en la edición actual. Los profesionales de la 
distribución y del food service mexicanos e internacionales, a quienes está dirigida, tienen una capacidad de compra 
de más de 200 millones $. Destacó además, el crecimiento internacional de Alimentaria Exhibitions, con el lanzamiento 
de Alimentaria Brasil que se estrenará en Sao Paulo en septiembre, y de la feria Seafood, especializada en pescados 
y mariscos, que celebró también su 1ª edición en octubre pasado en Barcelona. 
  
Alimentaria México contó, un año más, con una nutrida presencia de exportadores españoles. El Pabellón Español, 
con apoyo del ICEX y de la Embajada de España, acogió a 17 empresas, y otros muchos productos españoles se 
mostraron en los stands de sus importadores.  
 
Además de los productos tradicionales en nuestras exportaciones alimentarias, como vinos, quesos, conservas, 
aceites, aceitunas, jamones y embutidos,  se presentaron otros como bacalao, refrescos, especias ó galletas. 
  
Las exportaciones correspondientes al sector agroalimentario español a México, sumaron, en 2012, 70.547 t, por valor 
de 245 millones €, creciendo un 22% en valor y un19% en volumen, respecto al año anterior. 
  
Como en anteriores ediciones, la organización dispuso múltiples actividades complementarias para los profesionales 
del sector, como catas de vinos, encuentros de negocios, seminarios de nutrición, conferencias y presentaciones 
comerciales. 
 
China abre su mercado al tequila y al porcino 
 
En la visita oficial del presidente Xi Jinping, ambos gobiernos acordaron elevar su colaboración al nivel de asociación 
estratégica integral y fortalecer el diálogo político. Los dos países firmaron 12 memorandos de entendimiento en 
materias energética, petrolera, de infraestructura, minera, industrial, comercial, educativa y turística. 
 
El presidente Peña Nieto descartó que por el momento exista intención de firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) 
con China, sino que es preferible ir abriendo mercado a determinados productos a fin de equilibrar la balanza 
comercial de ambos países, deficitaria para México en 51.000 millones $, a cierre de 2012. 
 
La integración comercial permitirá encontrar oportunidades para la inversión de capital chino en proyectos de 
infraestructura, generación de energía renovable, y electrónica, electricidad y telecomunicaciones. A este respecto, 
señaló que el año pasado China realizó inversiones en el mundo por valor de 70.000 millones $, de los que México 
sólo captó 70 millones. 
 
Durante la visita, se anunció el logro de acuerdos, que venían negociándose entre 6 y 10 años, para el acceso al 
mercado del país oriental de carne de cerdo y de todas las categorías de tequila. 
 
En las mismas fechas, se conoció que la empresa china Shuanghui International Holdings, a resultas de la adquisición 
de la compañía estadounidense Smithfields, será titular del 50% - valorado en 122 millones $ - del Grupo Norson, uno 
de los mayores exportadores de carne de cerdo de México. China tiene un gran consumo per cápita de esa carne con 
38,7 kg/año (en México: 14), a multiplicar por más de 1.300 millones de habitantes para obtener el monto de la 
demanda nacional. 
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Al término de la visita presidencial, viajó a China una misión comercial, encabezada por el Secretario de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para lograr pedidos concretos de las asociaciones de 
importadores y distribuidores chinos, que permitan incrementar los 111 millones $ de productos agroalimentarios 
importados en 2012,  una décima parte que a Japón. Además de productores de porcino y tequila, acompañaron al 
ministro productores de carne de bovino, aguacate, frutas, pesca, maricultura y acuicultura, y vinos. 
 
El Secretario de Agricultura asistió al I Foro de Ministros de Agricultura China-América Latina y el Caribe, que concluyó 
con la Declaración de Beijing, que sienta las pautas para una  variada colaboración agrícola. Asimismo, puso en 
marcha una oficina de representación, cuyo objetivo es promover los productos agroalimentarios nacionales en el 
mercado chino. 
 
Por su parte, el tequila sumó en dos días 800 millones de potenciales consumidores, en India y China, gracias a 
sendos acuerdos comerciales apoyados en el reconocimiento de la Norma Oficial Mexicana de esta bebida. 
 
En 2006, China acordó con México dejar de producir tequila y respetar su denominación de origen. Pero solo se podía 
exportar a China la categoría 49% de agave, pues el resto rebasaba los límites nacionales permitidos de metanol. 
Eliminada esta barrera no arancelaria, ya podrá vender también la denominada 100% de agave, menos susceptible de 
imitación y adulteración. 
 
Esto acercará la bebida a un mercado de 100 millones de chinos de clase económica alta, que buscan productos 
exclusivos. Sumados a 300 millones de consumidores de clase media, representa un mercado potencial de 400 
millones de personas. 
 
Según el Consejo Regulador del Tequila, el llamado “Acuerdo Tequila” no solamente permitirá multiplicar x4 las 
exportaciones a China, de 410.000 l en 2012 a 2 millones l, sino que también ayudará a sacar de los inventarios 320 
millones l, almacenados por las compañías productoras ante el exceso de agave. 
 
También el gobierno de India ha reconocido la Denominación de Origen del Tequila, sumándose a los 42 territorios en 
los que esta cuenta con protección. Durante 2012, la DO Tequila obtuvo el reconocimiento de Tailandia, Rusia, 
Australia, Nicaragua y Chile. India, considerando sólo la clase media, supone un mercado potencial de 400 millones de 
consumidores. Actualmente, México vende en ese país más de 90.000 l de tequila, principalmente blanco. El 
reconocimiento de la DO permitirá facilitará la eliminación de  productos locales etiquetados como tequila. 
 
El país produjo 254,1 millones l en 2012 y exportó 165,7 millones l. A fin de año existían 1.547 marcas certificadas 
(1.293 vigentes en México y 254 en el extranjero). 
 
Estrategia Nacional de Cambio Climático 
 
El presidente Peña Nieto presentó la Estrategia Nacional de Cambio Climático (CC), publicada en el Diario Oficial de la 
Federación. Señaló que su gobierno tiene como objetivo impulsar el crecimiento verde incluyente, es decir, una 
economía que preserve el entorno natural y fomente la inclusión social; y que para el gobierno la sustentabilidad es 
una prioridad y así lo plasma el Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018. 
 
La estrategia se estructura en torno a los siguientes ejes: 
- Reducir la vulnerabilidad del CC de  quienes viven en situación de riesgo, así como fortalecer su capacidad de 
adaptación. 
- Disminuir la vulnerabilidad de los sistemas productivos ante contingencias climatológicas. 
- Fomentar la capacidad de los ecosistemas a los efectos del CC. 
- Acelerar la transición energética hacia fuentes de energía limpia. 
- Reducir la intensidad de consumo energético mediante esquemas de eficiencia y racionalidad. 
- Transitar hacia modelos de ciudades sostenibles o de sistemas de movilidad inteligentes, gestión de grandes 
residuos y edificaciones de baja huella de C. 
- Impulsar mejoras prácticas agropecuarias y forestales con esquemas de reducción de emisiones por deforestación 
y degradación. 
- Disminuir las emisiones de contaminantes de vida corta como el carbono negro (hollín) y el metano, para mejorar 
la salud y el bienestar de los ciudadanos. 
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Además, el mandatario anunció 3 medidas para impulsar el crecimiento verde: 
- La publicación de la Norma Oficial Mexicana 163 sobre eficiencia vehicular, para reducir las emisiones de CO2 y 
disminuir el consumo de combustible, mediante la venta de automóviles más eficientes, que rendirán 14,9 km/l, en 
promedio, en 2016. 
- La creación de la Comisión de Calidad Ambiental de las zonas metropolitanas en el centro del país. 
- La transformación del Parque Nacional Nevado de Toluca en área de protección de flora y fauna. 
 
 

555...      AAASSSIIIAAA    
 

      CCCHHHIIINNNAAA   
 
Presentación de las “Perspectivas Agrarias 2013-2022” en Pekín 
 
Los pasados días 6 y 7 de junio tuvo lugar en Pekín la presentación de las “Perspectivas Agrícolas 2013-2022” que 
conjuntamente elaboran cada año la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo Económico (OCDE) 
y la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Esta ha sido la primera vez que 
esta presentación ha tenido lugar fuera de París o Roma, aunque probablemente no será la única.  
 
El acto, que contó con el apoyo del Ministerio de Agricultura de la República Popular China, y del Instituto para la 
Información Agrícola de la Academia China de las Ciencias Agrícolas, estuvo presidido por los Vice ministros de 
Agricultura, Li Jiayang y Chen Xiaohua, por el Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, y por el Director General 
de la FAO, Graziano da Silva. 
 
El Director General de la FAO destacó durante su intervención que China está en el camino de lograr el primer 
Objetivo de Desarrollo del Milenio sobre la reducción del hambre, para lo cual el crecimiento de la producción agrícola 
china ha jugado un papel fundamental, ya que desde 1978 hasta la actualidad se ha casi multiplicado por cinco. 
 
Según estimaciones de la FAO, la seguridad alimentaria en China ha mejorado notablemente, con un descenso de 100 
millones en el número de personas subnutridas desde 1990, a pesar de un aumento de la población de 200 millones 
desde esa fecha. No obstante, las autoridades chinas tienen el reto de garantizar la seguridad alimentaria de los 158 
millones de personas que aún sufren desnutrición en el país asiático. 
 
Por su parte, el Secretario General de la OCDE, recalcó que las perspectivas agrícolas mundiales durante la próxima 
década son relativamente brillantes, con una fuerte demanda, el comercio en expansión y precios elevados. Y expresó 
que los gobiernos deben crear un entorno propicio para el crecimiento y el comercio. 
 
En cuanto a China, destacó que las reformas agrícolas han desempeñado un papel clave en el notable progreso hacia 
un aumento de la producción y mejora de la seguridad alimentaria nacional.  
 
Las perspectivas plantean que China, con una quinta parte de la población mundial, un alto crecimiento de ingresos y 
una rápida expansión de su sector agroalimentario, tendrá una gran influencia en los mercados mundiales. 
 
Asimismo se prevé que China mantendrá la autosuficiencia en los principales cultivos alimentarios, aunque se calcula 
que la producción se ralentice en la próxima década debido a las limitaciones de tierra, agua y mano de obra rural. 
 
Según el informe, se espera también que el crecimiento del consumo de China supere el aumento de la producción en 
cerca de 0,3% anual, lo cual indica una mayor apertura, aunque modesta, del sector agrícola chino. 
 
También se prevé que las importaciones de semillas oleaginosas en China aumentarán 40% en los próximos 10 años, 
para alcanzar el 59 por ciento del comercio mundial. 
 
Tanto el sector cárnico como el lácteo seguirán su expansión, lo que se traducirá en mayores importaciones de 
cereales pienso. 
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Se espera que China se convierta en el principal consumidor mundial de carne de cerdo per cápita, superando a la 
Unión Europea en 2022. China mantendrá su papel de país líder en acuicultura, con un 63% de la producción mundial, 
y de mayor exportador de pescado en el mundo. 
 
El sector agroalimentario chino alcanzará en 2013 los 10 billones de yuanes 
 
Según el vicepresidente de la Asociación Nacional de Industrias Alimentarias chinas, la industria agroalimentaria china 
continuará creciendo a un ritmo moderado los próximos años. A pesar del pobre desarrollo que está teniendo la 
industria agroalimentaria en general, esta asociación prevé un crecimiento del sector a un ritmo relativamente rápido 
en los próximos años, y alcanzando un valor de 10 billones de yuanes en 2013, aproximadamente 1,2 billones de 
euros. 
 
El resultado del sector agroalimentario aumentó un 21,7% interanual hasta alcanzar los 9 billones de yuanes el año 
pasado, según datos del Bureau Nacional de Estadísticas (NBS en sus siglas en inglés). 
 
A la capacidad de consumo que se ha generado como resultado del rápido proceso de urbanización se le une el 
enorme potencial futuro que tienen las empresas de procesado de alimentos para generar este boom del sector. En 
2012 la población urbana de china aumentó a 712 millones de personas, lo que representa el 52.57% de la población 
total de China. 
 
Según estimaciones del propio sector, la demanda de productos agroalimentarios seguirá aumentando debido en 
cierta medida en que el gobierno ha priorizado la urbanización como uno de los grandes motores económicos de 
China. Así pues, el gobierno está aplicando una serie de medidas para fomentar la mejora del sector y gestionar y 
promocionar la eficiencia de los procesos de manipulación alimentaria. 
 
Además, según el propio vicepresidente de la Asociación Nacional de Industrias Alimentarias chinas, las empresas 
chinas deberán esforzarse en desarrollar plantas y métodos de procesado de alimentos, ya que se trata de un sector 
en el que hay una gran posibilidad de mejora y de éxito, pero también muchos esfuerzos a realizar principalmente en 
lo concerniente a la integración y mecanización industrial. 
 
Avances en el Trasvase Sur-Norte de China 
 
El agua de los cauces bajos del río Yangtsé, el más largo de China y el tercero más largo del mundo, comenzó a 
correr el 10 de junio por los cauces bajos del río Amarillo, el segundo más largo del país, gracias al avance en el 
proyecto de desviación de agua del Sur al Norte de China. 
 
El paso de agua constituyó un éxito histórico de la primera etapa de la ruta oriental del proyecto de desviación del 
agua del Sur al Norte, que empezó en 2002 y que se espera envíe agua en el tercer trimestre de 2013. 
 
El agua del río Yangtsé alcanzó en unas 72 horas la Reserva de Datun, el extremo norte del proyecto, según el Buró 
Provincial de Administración de Construcción del Proyecto de Desviación de Agua de Sur a Norte. La Reserva de 
Datun se encuentra a más de 700 kilómetros de distancia del punto inicial, la ciudad de Yangzhou. 
 
Cerca de 1.500 millones de metros cúbicos de agua del río Yangtsé serán enviados a la provincia de Shandong cada 
año una vez que entre en operación la primera etapa del proyecto de la ruta oriental, lo que aliviará la grave escasez 
de agua en la provincia. 
 
El proyecto de desviación de agua Sur-Norte fue concebido por el ex líder chino Mao Zedong en 1952 y el Consejo de 
Estado. El gobierno chino aprobó el ambicioso proyecto en diciembre de 2002 después de debates que duraron cerca 
de medio siglo. 
 
El proyecto, con un coste total estimado de 500.000 millones de yuanes (81.000 millones de dólares EE.UU), generó 
preocupaciones a nivel mundial sobre el uso de la tierra, posibles cambios en el clima regional, daño medioambiental, 
impacto en la agricultura y sufrimiento humano a causa de las masivas reubicaciones de la población. 
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El proyecto estima poder desviar en 2050, 44.800 millones de metros cúbicos de agua anuales del Yangtsé a través de 
las rutas oriental, central y occidental, con el fin de aliviar la escasez de agua en China. 
 
La construcción de la ruta oriental de 1.467 kilómetros de longitud empezó en diciembre de 2002 y se espera que 
suministre agua al norte de China para fines del 2013. 
 
 

   666...      OOORRRGGGAAANNNIIISSSMMMOOOSSS   MMMUUULLLTTTIIILLL AAATTTEEERRRAAALLLEEESSS    
 

      FFFAAAOOO   
 
38 países alcanzaron las metas contra el hambre fijadas para el 2015 

 
Con motivo de la inauguración del 38º período de sesiones de la Conferencia de la FAO, que se celebra en FAO esta 
semana, ha tenido lugar un acto especial de “Reconocimiento de progresos excepcionales en la lucha contra el 
hambre”. Tanto en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (CMA, FAO 1996), como en los Objetivos del Milenio 
(ODM) aprobados en la Asamblea General de Naciones Unidas  celebrada en el año 2000, se comprometieron unos 
objetivos a cumplir, no más tarde del año 2015.  
 
En este acto se tributó un reconocimiento:  
 
1) A los países que ya han alcanzado la meta de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (CMA), al haber reducido a 
la mitad o más el número de personas subnutridas que se calculaba había en 1990/92; (18 países) Armenia, 
Azerbaiyán, Cuba, Djibouti, Georgia, Ghana, Guyana, Kirguistán, Kuwait, Nicaragua, Perú, Samoa, Santo Tomé y 
Príncipe, San Vicente y las Granadinas, Tailandia, Turkmenistán, Venezuela (República Bolivariana de) y Vietnam. 
 
2) A los países que ya han alcanzado la meta 1.C del Objetivo Uno de Desarrollo del Milenio (ODM), al haber reducido 
la prevalencia de la subnutrición, bien en un 50 % o más con respecto al nivel de 1990/92, bien a menos del 5 %; (20 
países): Angola, Argelia, Bangladesh, Benin, Brasil, Camboya, Camerún, Chile, Fiji, Honduras, Indonesia, Jordania, 
Malawi, Maldivas, Níger, Nigeria, Panamá, República Dominicana, Togo y Uruguay.  
 
La composición de los dos grupos se ha establecido a partir de las estimaciones de la FAO sobre la prevalencia de la 
subnutrición y el número de personas subnutridas, publicado en el informe de la FAO “El estado de la inseguridad 
alimentaria en el mundo, 2012” así como de datos adicionales que se ha conocido después de la publicación de dicho 
informe.  
 
Los datos detallados sobre los cálculos de la FAO respecto de la prevalencia de la subnutrición y el número de 
personas subnutridas, así como otros indicadores de la seguridad alimentaria, pueden consultarse en el sitio Web de 
indicadores de la seguridad alimentaria de la FAO  http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/datos/es/. 
 
Según el informe de la FAO “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2012” 
http://www.fao.org/docrep/017/i3027s/i3027s.pdf, la gran mayoría de las víctimas del hambre, (852 millones), viven en 
países en desarrollo – alrededor del 15 % de su población – mientras que 16 millones de personas están desnutridas 
en países desarrollados. 
 
No obstante y a pesar de la tendencia general a la baja y a los éxitos a nivel nacional debemos resaltar que  el hambre 
ha ido en aumento en África en los últimos años. 
 
A nivel mundial, la inseguridad alimentaria es hoy en gran medida un problema de acceso a los recursos y servicios 
que necesitan las familias para producir, adquirir u obtener suficientes alimentos nutritivos. 
 
La agricultura desempeña un papel fundamental para permitir el acceso a los alimentos. Más del 70 % de los pobres 
viven en zonas rurales y la mayoría depende directa o indirectamente de la agricultura para su subsistencia. Aumentar 
la productividad agrícola es, por tanto, un elemento importante en la mejora del acceso a los alimentos. 
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Programa de Acción para hacer frente a la inseguridad alimentaria en crisis prolongadas 

 
En 2011, la 37ª sesión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) aprobó la propuesta de organizar un Foro de 
Expertos de Alto Nivel (HLEF) sobre seguridad alimentaria en los países en crisis prolongadas a fin de elaborar un 
Programa de Acción. El Foro fue organizado conjuntamente por la Organización para la Agricultura y la Alimentación de 
las Naciones Unidas (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA). 
 
En su 39ª sesión, en octubre de 2012, el CFS refrendó las conclusiones y recomendaciones de este Foro e instó a iniciar 
un proceso de consulta incluyente al objeto de presentar para aprobación, en la sesión plenaria del CFS de 2014, un 
Programa de Acción para afrontar la inseguridad alimentaria en países y contextos con crisis prolongadas. Dicho foro 
definió la necesidad de una" transformación" en la Agenda para lograr una mayor comprensión de las causas 
multidimensionales de las crisis prolongadas; el continuo desarrollo e intercambio de herramientas analíticas más 
eficaces para prestar asistencia  y preparar respuestas técnicas y políticas; la implementación de nuevas modalidades 
de trabajo en asociación durante situaciones de crisis prolongadas y su armonización a nivel mundial, regional, nacional 
y local; y, finalmente, el seguimiento de los progresos  realizados en cuanto a la reducción del número de países 
afectados por crisis prolongadas. 
 
El proceso de consulta para desarrollar el Programa de Acción será inclusivo y estará abierto a todas las partes 
interesadas para garantizar su universalidad y su legitimidad.  
 
Para ello, se llevarán a cabo una serie de consultas, para que todas las partes interesadas puedan contribuir plenamente 
a la elaboración del Programa de Acción. El calendario de trabajo para la elaboración del Programa de Acción prevé 
poder presentar el borrador en la 41ª sesión del CFS, en octubre de 2014. Se estima que el proceso, que se desarrollará 
a lo largo del próximo año y medio, requerirá una cantidad de 480.000 de dólares EE.UU. 
 
Primera reunión plenaria de la Alianza Mundial por el Suelo 

 
Los días 11 y 12 de junio tuvo lugar la celebración de la Primera Asamblea Plenaria de la Alianza Mundial por el Suelo 
en la sede de FAO en Roma. 
 
El recurso suelo es un recurso limitado y se encuentra bajo presión creciente. A pesar de su importancia, el recurso 
suelo sigue siendo visto y considerado como una prioridad de segundo nivel y no existe un órgano de gobernanza 
internacional que abogue por la coordinación de las iniciativas para asegurar el conocimiento y el reconocimiento de los 
suelos. Así, la Alianza Mundial Por el Suelo nació  tomando como principio rector  el mantenimiento de unos suelos 
fértiles  y saludables que permitan la alimentación de una población mundial cada vez mayor. 
 
Con el fin de evitar una  progresiva erosión y degradación del suelo, la Alianza Mundial por el Suelo apoyará las 
acciones en pro de estos objetivos, para lo cual, ha establecido cinco pilares sobre los que desarrollará sus acciones: en 
primer lugar, la promoción del manejo sostenible del recurso suelo para promover su protección, conservación y  
productividad sostenible; en segundo lugar, el fomento de la inversión, la cooperación técnica, las políticas, la 
concienciación, educación, capacitación y la extensión sobre los suelos; en tercer lugar, la promoción de la investigación 
y el desarrollo edafológico focalizado y centrado en las brechas y prioridades que se hayan identificado y las sinergias 
con acciones relacionadas con la producción, desarrollo ambiental y social; en cuarto lugar, el mejoramiento de la 
cantidad y la calidad de los datos e información edafológica: recolección de datos (generación), análisis, validación, 
presentación de informes, monitoreo y su integración con otras disciplinas; y , en quinto y último lugar, la armonización 
de los métodos, medidas y los indicadores para el manejo sostenible y la protección del recurso suelo. 
 
Así pues,  en la agenda de la Primera Asamblea Plenaria, a parte de las cuestiones relativas al propio funcionamiento de 
la asamblea,  se presentaron para aprobación la elaboración de planes de acción relativos a los pilares de la Alianza 
mundial por el suelo, las alianzas regionales sobre los suelos, la celebración del Día Mundial del Suelo y Año 
Internacional de los Suelos y la elaboración de un plan de trabajo de la Alianza mundial por el suelo. 
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Las discusiones  a lo largo de las dos jornadas que duró dicha Asamblea se presentaron difíciles y con gran disenso a la 
hora de lograr el consenso, lo que sin duda demuestra la complejidad e importancia que tiene para todos los estados la 
gestión de los suelos. 
 
 

      OOOCCCDDDEEE   
 
Ralentización del crecimiento de la producción agrícola mundial, según las Previsiones OCDE-FAO 
 
La Producción agrícola mundial crecerá el 1,5% por año, de media, durante la próxima década, frente al 2.1% del 
periodo 2003 al 2012, según el nuevo informe “Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO 2013-2022” publicado la semana 
pasada. 
 
El empeoramiento de las limitaciones de los recursos, las presiones sobre el medio ambiente, la falta de nuevas zonas 
agrícolas y el aumento en los costes de producción, son los principales factores que explican esta tendencia.  
 
El informe revela que el sector agrícola obedece ahora más al mercado, mientras que anteriormente estaba más sujeto a 
las políticas de gobierno de los países industrializados, llevando los precios a niveles muy bajos. Esta nueva 
configuración ofrece oportunidades de inversión y beneficios económicos importantes de los países en desarrollo, 
teniendo en cuenta el aumento en la demanda de productos alimenticios, el potencial de crecimiento de su producción y 
sus ventajas comparativas en los mercados mundiales. 
 
El déficit de la producción, la volatilidad de los precios y las interrupciones del comercio, siguen amenazando la 
seguridad alimentaria mundial. Las Perspectivas agrícolas de la OCDE-FAO advierten: "si las reservas de alimentos se 
mantienen a niveles bajos en los principales países productores y consumidores, el riesgo de volatilidad de los precios 
se amplifica. Una sequía de gran magnitud como la de 2012, combinada con reservas estratégicas reducidas, podrían 
elevar los precios mundiales de un 15% a un 40%”. 
 
China, que representa una quinta parte de la población mundial caracterizada por el fuerte aumento en los ingresos y un 
sector agroalimentario que está creciendo rápidamente, tendrá un importante impacto en los mercados mundiales. China 
continuará siendo autosuficiente en la producción de alimentos, a pesar de la desaceleración que debe tener la 
producción en los próximos diez años, por falta de recursos suficientes en suelos, agua y mano de obra rural. 
  
Durante la presentación del informe en Beijing, Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE, dijo: «las perspectivas de 
la agricultura mundial son relativamente buenas debido a una tendencia a la alza de la demanda y el comercio, así como 
los altos precios. Sin embargo, estas perspectivas positivas están condicionadas por la continuación de la recuperación 
económica. Si no conseguimos reactivar la economía mundial, la inversión en agricultura y el crecimiento del sector 
sufrirá y puede comprometer la seguridad alimentaria. 
 
Los gobiernos deben crear condiciones favorables para el crecimiento y el comercio en China y las reformas de la 
política agrícola tienen un papel fundamental en los notables resultados obtenidos con respecto al aumento de la 
producción y la mejora la seguridad alimentaria». 
 
El crecimiento verde debe ser prioritario en las políticas de desarrollo 

 
Así lo indica el Informe de la OCDE. Un año después de Río+20, el Informe pasa revista a cerca de 80 políticas e 
iniciativas a favor del crecimiento verde en 37 países en desarrollo, así como varias iniciativas regionales. 
 
El Informe recomienda que los países en desarrollo movilicen los ministerios competentes, en particular el de Economía, 
Desarrollo, Trabajo, etc.…para definir planes y objetivos claros, y asignar los recursos necesarios. Esta orientación ha 
dado buenos resultados en Camboya, país que ha adoptado una hoja de ruta nacional para el crecimiento verde 
poniendo el acento en el acceso al agua, la agricultura, energías renovables, la movilidad, la financiación y la inversión. 
En Etiopia, la Estrategia para una economía verde y resistente al clima pretende aumentar el PIB el 475 por ciento al 
horizonte 2030 y reducir fuertemente las emisiones de gas efecto invernadero. 
 



 Noticias del Exterior 
 

Numero 304  20  de junio  de 2013 
 

32 

Otros países ponen el acento sobre aspectos particulares del crecimiento verde. Así, suprimiendo las subvenciones a las 
energías fósiles, que son costosas y estimulan la contaminación, y poniendo en marcha transferencias directas en 
beneficios de hogares de bajo ingresos para compensar el encarecimiento del gasoil, el gobierno indonesio se dota de 
los medios para invertir en salud y educación, promete eficacia energética, así como la mejora de la calidad del aire, sin 
cargar a la población pobre. 
 
En Madagascar, las medidas de lucha contra la sobreexplotación de la pesca han permitido aumentar el tamaño de las 
gambas, mejorar el acceso a los mercados, y de aumentar el precio a la exportación. En Uganda, el valor de las 
exportaciones de piña, jengibre y vainilla, certificada biológicamente, se ha casi triplicado en diez años, mientras que en 
China, los proyectos de creación de empleo verde en el sector forestal  podrían dar trabajo a 1 millón de personas. 
 
El Informe destaca que la utilización finalista de la ayuda, asociada a la financiación del desarrollo, puede favorecer la 
movilización de recursos y el acceso a la inversión privada a nivel local. Mientras que la cooperación tecnológica permite 
un crecimiento de innovación sostenible y una mejor adaptación a las necesidades locales. 
  
 

      OOOMMMCCC   
 
La OMC alerta de la acumulación de restricciones comerciales en las economías del G-20 
 
Desde 2008, la OMC vigila las políticas de comercio e inversión adoptadas por los países del G-20 en respuesta a la 
crisis financiera, y elabora informes de situación que presenta a las sucesivas cumbres de este grupo.  
 
El informe del año pasado indicaba que, por primera vez, la magnitud de las restricciones constituía un motivo de 
preocupación (Ver BNE nº 284, de 5 de julio de 2012) y, de acuerdo con el nuevo informe publicado el pasado 17 de 
junio, las restricciones comerciales siguen acumulándose, ya que el ritmo de retirada de las mismas sigue siendo 
lento. 
 
Desde mediados de octubre de 2012 a mediados de mayo de 2013, se ha valorado que  las economías del G-20 han 
aplicado más de 100 medidas restrictivas del comercio (medidas anti-dumping, aumentos de aranceles, etc.), que 
afectan al 0,5% de sus importaciones de mercancías (el 0,4% de las importaciones mundiales de mercancías). Estas 
nuevas restricciones comerciales se suman a otras que se habían implantado previamente, con motivo de la crisis 
financiera y alimentaria de 2008, y cuya eliminación está resultando muy lenta: del total de medidas restrictivas 
aplicadas desde octubre de 2008, sólo se han eliminado alrededor del 19%. En conjunto, las restricciones adoptadas 
desde octubre de 2008 y que siguen en vigor hasta el momento afectan al 4,6% del comercio de las economías del G-
20 (3,6% de las importaciones mundiales de mercancías). 
 
En este sentido, en el informe se destaca que, en el contexto actual de cadenas globales de valor y procesos de 
producción fragmentados, las exportaciones dependen más que nunca de las importaciones, con lo que los obstáculos 
a las importaciones inevitablemente se traducirán en mayores costos para los exportadores. 
 
Por ello, y dado que las perspectivas de crecimiento económico y creación de empleo siguen siendo poco optimistas a 
nivel global (las últimas estimaciones prevén que el comercio mundial y la producción sigan creciendo en 2013 por 
debajo los promedios históricos), el Director general de la OMC, Pascal Lamy, hizo un llamamiento a los líderes del G-
20 a que tomaran medidas para reforzar el sistema multilateral de comercio, especialmente mediante el logro de un 
resultado satisfactorio en la próxima Conferencia Ministerial de Bali, que incluya el acuerdo sobre facilitación del 
comercio y aspectos de agricultura y desarrollo. 
 
El informe completo está disponible en el siguiente enlace: 
http://www.wto.org/english/news_e/news13_e/g20_wto_report_jun13_e.doc 
 
 
Ecuador inicia un debate sobre propiedad intelectual, cambio climático y desarrollo 
 
En la reunión del Consejo de los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC 
del pasado 11 de junio, Ecuador inició un debate sobre propiedad intelectual, cambio climático y desarrollo, con el 
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objetivo de garantizar la coherencia entre los acuerdos de la OMC y los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente 
en el ámbito del cambio climático. 
 
Ecuador destacó que, para favorecer la implantación de las tecnologías ambientalmente sanas, que contribuyen a la 
mitigación y adaptación al cambio climático, es necesaria la transferencia de tecnología a los países en desarrollo, y los 
derechos de propiedad intelectual (DPI) pueden constituir un obstáculo para dicha transferencia, por el elevado coste de 
las regalías o las restricciones en las licencias. 
 
Por ello, y en paralelo a las medidas sobre transferencia de tecnología que se debaten en el marco del Convenio Marco 
de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Consejo de los ADPIC de la OMC podría adoptar una 
serie de mecanismos para asegurar que los DPI no suponen una barrera, como la reafirmación de las flexibilidades 
existentes en el Acuerdo de los ADPIC, el otorgamiento de licencias voluntarias o la consideración de las tecnologías 
ambientalmente sanas como bienes de "interés público", exentos de patentabilidad o con un período reducido de validez 
de las patentes. 
 
Varios países en desarrollo mostraron su apoyo a la iniciativa de Ecuador, indicando que, con frecuencia, los intereses 
de los titulares de los DPI entran en conflicto con el interés público en materia medioambiental, por lo que podría 
adoptarse un sistema de licencias obligatorias como el previsto en el ámbito de la salud pública. 
 
Sin embargo, los países industrializados que participaron en el debate (EE.UU., Japón, la UE, etc.) se opusieron a esta 
propuesta, ya que, a su juicio, la protección de los DPI no supone una barrera, sino un incentivo para la innovación 
tecnológica, y que los verdaderos obstáculos a la difusión de las tecnologías eran otros, como los elevados aranceles o 
las medidas no arancelarias, que debían abordarse de forma prioritaria. 
 
El debate continuará en posteriores sesiones, y los países proponentes quieren que este aspecto se incluya en el 
programa de trabajo de la OMC posterior a la 9ª Conferencia Ministerial (Bali, diciembre de 2013), con vistas a adoptar 
una Declaración en la siguiente Conferencia. 
 
La información actualizada sobre la labor del Consejo de los ADPIC puede consultarse en el siguiente enlace: 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/trips_s.htm 
 
 

      PPPMMMAAA 

 
La Junta Ejecutiva Anual aprueba el Plan Estratégico para el periodo 2014-2017 

 
Durante los días 3 a 6 de junio tuvo lugar el periodo anual de sesiones de la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de 
Alimentos en Roma. La Directora Ejecutiva del PMA abrió la primera sesión con un discurso en el que destacaba los 
temas actuales en la agenda del PMA entre los que mencionó la labor de descentralización que está desarrollando la 
organización; la necesidad de una política de personal más monitorizada; la priorización del tema de género y la política 
de asociaciones; brindar el apoyo coordinado  de los tres organismos al  Comité de Seguridad Alimentaria; y , 
finalmente, la búsqueda de mayor eficiencia y mejor distribución de los recursos. 
 
Entre todos los puntos tratados en el orden del día de las sesiones, destaca la aprobación del Plan Estratégico de la 
Organización para el próximo periodo 2014-2017, que recoge los cuatro Objetivos Estratégicos del PMA para ese 
periodo: 1. Salvar vidas y proteger los medios de subsistencia en las emergencias. 2. Respaldar o restablecer la 
seguridad alimentaria y la nutrición y crear o reconstruir los medios de subsistencia en contextos frágiles y después de 
una emergencia. 3. Reducir los riesgos y poner a las personas, las comunidades y los países en condiciones de 
satisfacer sus propias necesidades alimentarias y nutricionales. 4. Reducir la desnutrición y romper el ciclo 
intergeneracional del hambre.  
 
Dentro del punto de evaluación, se trató, como uno de los puntos centrales, la evaluación del programa de efectivo y 
cupones. Su importancia radica en que es uno de los puntales en el paso a la asistencia alimentaria, por ello, se están 
destinando cada vez más recursos al mismo; en el año 2015 se espera que  los recursos destinados a éste programa 
representen entre el 30 y 40%. 
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En cuanto a las cuentas anuales comprobadas, el PMA  recibió una cantidad de 4.200 millones US $ entre 
contribuciones monetarias, en especie, el rendimiento de las inversiones y otros recursos. Los gastos, entre salarios y 
gastos de personal y la parte destinada a la ayuda  en alimentos y otros programas,  ascendieron a una cantidad total de 
4.390 millones de dólares EE.UU. 
 
Finalmente, cabe destacar la presentación, para su aprobación, de los proyectos de Costa de Marfil, que durará de 
septiembre de 2013 a diciembre de 2015 y en el que se invertirán 42,4 millones de dólares EE.UU., de Ruanda, al que 
se dedicarán 31 millones de dólares EE.UU. y el de República Democrática del Congo, que tendrá una duración de 30 
meses y en el que se invertirán 458 millones de dólares  EE.UU. 
 
 

 


