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El impacto del Brexit en el vacuno de carne
británico
Europa Espanya Espanyol
AHDB Beef & Lamb, la organización para el sector del ovino y vacuno en Inglaterra ha elaborado
un informe en el que analiza los diversos escenarios que pueden producirse en el sector cárnico
británico tras el Brexit, incluyendo la perspectiva de una salida no pactada de la UE.
Según el informe Horizon de AHDB, la falta de acuerdo con la UE podría tener un enorme impacto
en el comercio de productos agropecuarios del Reino Unido e implicaciones para todos los
sectores agrícolas.
En el caso de la carne de vacuno, el informe revela que las exportaciones del Reino Unido a
destinos extracomunitarios han aumentado, recientemente, especialmente los cortes y casquería
que tienen menor demanda en el mercado nacional británico, pero que son altamente valorados
en China y en África occidental, por ejemplo. La continuidad de esta tendencia podría mejorar los
rendimientos de la industria, ya que maximiza el aprovechamiento de la canal y la previsión es que
la demanda se incremente en los próximos años. Sin embargo, los destinos asiáticos cuentan con
la competencia de Australia y Nueva Zelanda, países que ya cuentan con acuerdos de libre
comercio en China, además de los incrementos de producción de países como Estados Unidos y
Argentina, que prevén aumentar sus niveles de comercialización internacional.
En cuanto a la UE, si se imponen aranceles a las exportaciones de carne de vacuno, este hecho
limitaría la actividad, puesto que las tarifas arancelarias podrían ser tan altas como el coste de
producto en sí mismo, si no más. En un escenario de 'no acuerdo', Reino Unido tendría que
registrarse como país tercero, con certificados sanitarios de exportación aprobados por la UE. En
el mercado doméstico, también tendría consecuencias, ya que el Reino Unido es un importador
neto de carne de vacuno, por lo que los aranceles a las importaciones tendrían un importante
efecto, pero las consecuencias positivas serían la mejora de los márgenes de los productores de
carne (en igualdad de condiciones) y la incentivación de la producción interna para abastecimiento
doméstico.
Por otro lado, si el Reino Unido decidiese no imponer aranceles a las importaciones de vacuno de
la UE, estaría obligado a hacer lo mismo para todas las carnes importadas, incluyendo aquellas
fuera de la UE, lo cual impulsaría un mayor aprovisionamiento y un descenso de los precios.
Entre 2013 y 2017 el Reino Unido exportó un promedio de 156.000 toneladas de vacuno con un
valor de 456 millones de libras. Las exportaciones a la UE representaron un promedio del 82% del
total. Irlanda y Países Bajos son los destinos clave para la exportación, ya que suponen algo más
del 50% del total. En cuanto a las importaciones, Irlanda es el proveedor dominante, con una
media del 63% del mercado.
Según este informe, elaborado en el mes de enero de 2019, en dicha fecha no hay información
disponible sobre las tasas a las que podrían estar sujetas las exportaciones del Reino Unido, en
caso de un Brexit sin acuerdo. Este factor, unido a las barreras no arancelarias como los sistemas
sanitarios y fitosanitarios serían las principales problemáticas.
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Los productores lácteos andaluces lamentan el
bajo precio de la leche
Europa Espanya Espanyol
El principal problema al que se enfrentan los ganaderos andaluces es el reducido precio de la
leche, en torno a un 12% por debajo de lo que cobran el resto de los productores lácteos de la
Unión Europea. Este hecho es el más preocupante que amenaza al sector lácteo andaluz, pero no
es el único, según denuncia UPA Andalucía. Los ganaderos se ven abocados a introducir en la
gestión de sus explotaciones toda una serie de medidas que incrementarán sus costes de
producción: se trata de nuevos sistemas de alimentación animal que suponen limitaciones en la
utilización de medicamentos y antibióticos, de restricciones en el uso de purines para la reducción
de emisiones de amoniaco, de reducciones en la utilización de plásticos, o de las importantes
medidas para garantizar el bienestar de los animales.
"Desde nuestra organización, apoyamos buena parte de esas medidas, porque consideramos que
son coherentes con el modelo de ganadería que defendemos, pero entendemos que suponen un
aumento significativo de los costes de producción y que ese aumento debe verse reflejado en los
precios que perciben por su leche. Si queremos calidad en la producción y sostenibilidad en el
manejo de las explotaciones y en la gestión del medio ambiente, debemos asumir que esos
propósitos tienen un coste y que no pueden ser los ganaderos los únicos que asuman esa carga",
ha explicado Miguel Cobos, secretario general de UPA Andalucía.
Desde la organización agraria saludan como una excelente noticia el inminente etiquetado
precisando el origen de la leche y de los productos lácteos. De esta manera, el consumidor podrá
disponer de una información básica para conocer de dónde procede la leche que consume y
cuáles son los niveles de calidad del proceso productivo. Otra buena noticia es la reducción
drástica en la utilización de la leche como producto reclamo por parte de las grandes cadenas de
distribución alimentaria; de ello se deduce que las campañas denunciando la banalización de la
leche y la venta por debajo de sus costes de producción han surtido efecto.
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Pfizer presentó en FIMA 2011 sus últimas
novedades
Europa Espanya Espanyol
Pfizer Salud Animal ha estado presente como firma expositora en la décima edición de FIMA
Ganadera (FIGAN 2011), celebrada del 15 al 18 de marzo en Zaragoza. Así mismo la compañía
ha prestado su apoyo un año más a los productores de vacuno de carne pertenecientes a
ASOPROVAC, que celebraban en el contexto de esta feria su asamblea general y una jornada
técnica que bajo el título "Tiempos de crisis, nuevas oportunidades" reunió a más de 200
profesionales.
Durante la clausura de dicha jornada, Juan Carlos Castillejo, director general de Pfizer Salud
Animal, reiteró una vez más el apoyo de la compañía a las producciones ganaderas y recordó que
"a pesar de la gravedad de la crisis que atraviesa el sector ganadero en general y el vacuno de
carne en concreto, derivada sobre todo del incremento de los costes de alimentación del ganado,
es un sector que ha superado numerosas situaciones adversas y más graves que la actual, por lo
que a buen seguro sabrá salir de esta y lo hará fortalecido".
Castillejo mencionó además la reciente adquisición de King Pharmaceuticals y su compañía filial
de salud animal, Alpharma, que supone para Pfizer Animal Health un incremento de su presencia
en el mercado de la nutrición y le permitirá ofrecer a sus clientes una gama más amplia y
diversificada de productos y servicios para ganado vacuno, porcino y avicultura.
Por otra parte, en lo que a la exposición comercial se refiere, en el estand de Pfizer Salud Animal,
ha estado presente su amplia gama de productos biológicos, farmacológicos y antiparasitarios
para las distintas especies, así como Improvac®, la innovadora vacuna frente al olor sexual en el
cerdo. En el mismo se presentó también la nueva Web de la compañía (
www.pfizer-salud-animal.es ), puesta en marcha recientemente con el objetivo de ofrecer
información técnica sobre las principales patologías de los animales, soluciones para su
prevención y tratamiento, acceso a información de productos, noticias de actualidad, etc.
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La Justicia de la UE no considera ecológico el
sacrificio de animales sin aturdimiento
Europa Espanya Espanyol
Autor: Francisco Poveda
LUXEMBURGO.- El Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE) consideró este martes que la carne de animales
sacrificados sin aturdimiento no puede llevar el logotipo europeo de
producción ecológica porque no respeta las normas más exigentes sobre
bienestar animal.
"La práctica del sacrificio ritual,
en el que se puede matar al animal sin aturdimiento previo, que en el
ámbito de la UE se autoriza con carácter excepcional y con el único fin
de garantizar el respeto de la libertad de religión, no es tan eficaz
para reducir el dolor, la angustia o el sufrimiento animal como el
sacrificio precedido de aturdimiento", indicó el TJUE en un comunicado.
La corte recordó que la legislación comunitaria busca
"garantizar un nivel elevado de bienestar animal en el ámbito de este
modo de producción, que se caracteriza por la observancia de normas más
estrictas en materia de bienestar animal en todos los lugares y en todas
las etapas de la producción en que sea posible incrementarlo, incluida
la del sacrificio".
Y señaló también que "existen
estudios científicos que demuestran que el aturdimiento es la técnica
que respeta en mayor medida el bienestar animal en el momento del
sacrificio".
El Tribunal entiende que la etiqueta de
"agricultura ecológica" de la UE busca "mantener y justificar la
confianza del consumidor en los productos etiquetados como ecológicos".
Y declara que es importante "garantizar que los consumidores puedan
tener la seguridad de que los productos con el logotipo ecológico de la
Unión Europea (...) efectivamente se han obtenido observando las normas
más exigentes, entre ellas las relativas al bienestar animal".

En ese sentido, el Tribunal de Justicia concluyó que solo el método de
sacrificio con aturdimiento previo, en principio impuesto por el derecho
de la Unión, garantiza un elevado nivel de protección del bienestar
animal en el momento de la matanza.
La conclusión de
la corte proviene de una petición de la asociación francesa Oeuvre
d'assistance aux bêtes d'abattoirs (OABA), que reclamó al Ministerio
francés de Agricultura y Alimentación la prohibición de la mención
"agricultura ecológica" en publicidad y los envases de hamburguesas de
carne de vacuno con certificación "halal" procedente de animales
sacrificados sin aturdimiento previo.
La entidad
certificadora responsable, Ecocert , denegó a OABA su petición, por lo
que la asociación recurrió al Tribunal de Apelación de lo
Contencioso-Administrativo de Versailles (Francia), que a su vez pidió a
la corte de Luxemburgo que interpretase cómo deben de aplicarse en este
caso las normas de derecho comunitario relativas al etiquetado.
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Las inundaciones vividas en Australia amenazan el
nivel de exportaciones de carne de vacuno
Europa Espanya Espanyol
Las inundaciones que alcanzaron la semana pasada el norte de Australia, tercer país exportador
de carne bovina del mundo, tendrán un impacto relevante en el comercio de la proteína en los
próximos años. De acuerdo con proyecciones divulgadas en el país, alrededor de 500.000
cabezas de ganado murieron, principalmente en Queensland. Este volumen representa más del
5% del total de sacrificios en el país, según datos de la Oficina Australiana de Estadísticas.
Nick Mearam gerente internacional de Meat & Livestock Australia (MLA), estima que podría
producirse que las exportaciones australianas de carne bovina caigan del 2% al 3% en los
próximos dos años.
Las informaciones que circulan entre agentes de la industria de carne de vacuno de Australia
apuntan a que el agua en muchas zonas no ha vuelto a sus cauces normales y que han afectado a
grandes áreas del país.
La recuperación total en el número de animales podría llevar entre uno y dos años debido a que la
región afectada es una de las principales productoras de ganado. Además, el impacto en los
precios debe tardar unos meses en sentirse en el país.
Una de las compañías que podría verse afectada es JBS que posee un matadero en Queensland.
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