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Túnez consume el
60% del trigo duro
que se cultiva en
Andalucía
∑La Bolsa Andaluza de Materias Primas,
celebrada en Sevilla, no descarta que el
precio de los cereales siga cayendo por
la sobreproducción a nivel mundial
INMA LOPERA
SEVILLA

evilla volvió a ser la ciudad puente para la compraventa de productos
agrícolas entre los países
trasatlánticos (Canadá,
Estados Unidos y México),
los mercados europeos, la región del
Mar Negro y la zona del norte de África. Alrededor de 400 participantes,
entre comerciantes, industriales, multinacionales y brókeres procedentes
de una veintena de países, se dieron
cita en la octava edición de la Bolsa
Andaluza de Materias Primas que se
ha celebrado un año más en Sevilla,
donde se ha analizado el mercado
mundial de los cereales.
En este encuentro, promovido por
la empresa Northstar Brokerage, con
sede en la capital andaluza, se puso
de manifiesto la vocación exportadora del trigo duro, cereal que se usa
para hacer pastas y donde Sevilla es
un referente mundial. En este sentido, uno de los socios fundadores de
la empresa anfitriona, Philip Werle,
declara que «grandes barcos cargados con el cereal salen de los puertos de Sevilla, Cádiz y Málaga rumbo a Túnez, Italia y en menor medida al norte de Europa (sobre todo a

S

Francia, Bélgica y Alemania), principales compradores del grano cultivado en Andalucía». De hecho, «sólo
el mercado tunecino consume el 60%
del trigo duro andaluz, que destina
en un 90% a la elaboración de cuscús
hecho a base de sémola de trigo», explica Werle.
Desde los puertos andaluces se exporta entre 250.000 y 300.000 toneladas de trigo duro al año, una cifra
muy por debajo de las hasta el
1.200.000 toneladas exportadas años
atrás, cuando la Política Agraria Común todavía primaba la producción
del trigo duro.
Pese a que ya no hay ayudas, los
agricultores andaluces han seguido
apostando por el cultivo, que crecerá en superficie entre un 16 y un 18%
respecto al año pasado, alcanzándose las 270.000 hectáreas. La producción andaluza rondará las 900.000
toneladas de trigo duro, frente a las
750.000 del año pasado, por lo que se
prevé una buena cosecha. No obstante, los precios sufren una bajada continua desde los últimos seis meses,
siendo muy castigados en los mercados, situándose por debajo de los 250
euros/tonelada. Una acusada caída
que puede agravarse aún más, según
los expertos reunidos en la Bolsa, ya
que «hay mucho trigo a nivel mun-

Bolsa de las M
Otros cereales
Crece la producción nacional de
trigo blando, con una cosecha
estimada en 5,8 millones de
toneladas, siendo muy agradecidas las últimas lluvias. También
crece la cebada, el cereal de mayor
producción en el país, con una
estimación de cosecha de 7,5
millones en España. El maíz
quedará muy equiparado a la

situación del año anterior,
rondando los cuatro millones de
toneladas. En cuanto al girasol, se
estima que la superficie alcance
las 760.000 hectáreas españolas.
La Unión Europea, por su parte,
redujo la producción hasta los 7,6
millones de toneladas por la
diversificación de cultivos
impuesta por la nueva PAC.
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Mercado

Los expertos auguran una
buena cosecha de trigo en
Andalucía, aunque los precios
siguen en índices bajos

Italia activa la
demanda
El lampante se
sitúa en 2.875
euros/tn., base
un grado; el aceite virgen
cotiza a partir de 3.050
euros/tn., y el virgen extra
se mueve entre 3.200 y
3.400 euros/tn.
Fuente: Oleoestepa.

Sin cambios
esta semana
El trigo duro
sigue a 230-232
euros/tn., y sin
cotizaciones para el trigo
blando de mejor calidad.
El maíz permanece en
172-174 euros/tn., y el
girasol convencional
continúa a 366 euros/tn.
Fuente: Lonja de Sevilla.

Operaciones a
buen ritmo

aterias Primas
MARÍA
Í JOSÉ
É MONTERO

dial, con grandes stocks acumulados
a final de campaña en muchos países del Norte de Europa y Norte América, por lo que no se puede descartar que vayan a bajar más». No obstante, cualquier sorpresa climática
en alguna parte del mundo puede girar esta situación, pues «el mercado
está muy sensible también para un
impacto alcista».
¿Y la calidad del trigo andaluz? Según los expertos, la plaga del mosquito del trigo presente en algunas
comarcas sevillanas como la campiña y la vega va a disminuir el rendimiento del cultivo en algunas parcelas, pero «el impacto no va a ser catastrófico a nivel global».
En cualquier caso, la calidad del
trigo andaluz en esta campaña de-

terminará las compras de cereal en
la región previstas por una de las
compañías líderes del mercado español, como es Pastas Gallo, con el
35% de la cuota de mercado. En este

Liderazgo nacional
Desde los puertos
andaluces se exporta entre
250.000 y 300.000
toneladas al año
Cotización
Cualquier sorpresa
climática en alguna parte
del mundo puede hacer que
los precios suban

sentido, el director técnico del grupo empresarial, Jaume Mas, señala
que las expectativas de compra rondarán las 200.000 toneladas, aunque
insiste en que «la cantidad va a depender de la calidad». En este sentido añade que «tenemos un estándar
de calidad elevado para nuestra marca, pero si la región andaluza nos puede proveer de la calidad, entonces
Andalucía es nuestro proveedor número uno; si la calidad no está aquí,
tenemos que mirar fuera». Y es que
Francia, Canadá y Estados Unidos
también son proveedores de Pastas
Gallo, y «el trigo norteamericano, en
general, aventaja al andaluz en contenido proteico», según destaca el directivo presente en la Bolsa de las
materias Primas.

Se mantienen los
precios en la
aceituna.
Continúan
haciéndose operaciones y
la retirada de las distintas
variedades está yendo a
buen ritmo.
Fuente: Asaja.

Sube el lechón
ibérico
El lechón ibérico
sube esta semana
y se sitúa en 1,38
euros/libra. El
lechón blanco se queda
igual, en 35,50 euros/unidad. El ibérico de cebo
permanece estable en
21,20 euros/arroba y el
de campo sube a 22,48
euros/arroba.
La bellota continúa sin
cotizaciones.
Fuente: Araporc

Formamos parte de ti
cajaruraldelsur.es
paccajaruraldelsur.es
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El trigo sevillano
pone sus ojos en
la pasta turca para
ampliar mercado
El 70% de la industria de Turquía asiste a la Bolsa
Andaluza de Materias Primas, que ha celebrado su
VIII edición y se consolida como cita de referencia
Isabel Campanario
SEVILLA

{El

mercado mundial está
inundado de cereales, situación que mantiene a los precios en niveles «históricamente bajos» desde hace
medio año, un escenario para el que no se vislumbran
grandes oscilaciones a no ser
que una sequía o inundación
en un país productor haga
cambiar la tendencia. Aun
así, se esperan buenas cosechas y se mantiene un elevado nivel de stock, lo que podría presionar más los precios a la baja. Y es que se
acumulan ya varios años
consecutivos de récord de
producción que no ayudan a
levantar ese umbral.
«Es un mercado difícil de
anticipar», incide Philip
Werle, de la empresa
Northstar Brokerage, que es
la promotora de la Bolsa Andaluza de Materias Primas.
Un evento que este año ha
cumplido su octava edición
y que ha conseguido congregar en el sevillano teatro Lope de Vega a alrededor de
400 agentes de la industria
–tanto compradores como
vendedores– procedentes de
una veintena de países para
debatir sobre ésta y otras
cuestiones, todas centradas

en el mercado de los cereales, fundamentalmente del
trigo duro.
En esta ocasión ha contado con un invitado especial:
Turquía. Quince agentes de
este país y del Norte de África se han incorporado este
año al encuentro por primera vez, fundamentalmente
compradores de trigo duro,
harinas de girasol, maíz y trigo forrajero.

La cosecha
nacional será de
un millón de
toneladas, el
70%, andaluza
Werle explica en esta línea que cada año se le presta
un especial cariño a una zona geográfica, y después de
hacer el guiño el año pasado
al norte de África en esta edición el foco se ha puesto sobre Turquía para ampliar
mercados. «Hemos logrado
que el 70 por ciento de la
producción de pasta turca
asista al evento».
«Siempre es importante
venir a Andalucía porque es
la primera cosecha de trigo
duro y nos sirve como indicador para ver la cantidad y

calidad de la misma», sostiene Franck Pasquiet, senior
trader en la empresa francesa Durum SAS y Granit, y
uno de los tres ponentes que
abordó la situación de los
mercados para la campaña
2016-2017. «Parece que vamos a tener una buena cosecha, más importante que la
del año pasado porque hay
más superficie sembrada».
Sobre los precios, aunque
calcula entre 240 y 245 euros
la tonelada, prefiere ser cauto, entre otras cosas porque
«se espera muy buena cosecha en Canadá», el primer
productor mundial, que cifra
en 76 millones de toneladas,
que además incrementará en
torno al 5 por ciento la superficie sembrada. «Con el
trigo duro no se sabe», zanja.
Y es que para determinar
la cantidad y calidad de este
cereal, en el que Sevilla es líder productor y exportador,
depende mucho el comportamiento de las últimas semanas, precisa Daniel Eljarrat, de la empresa Glencore,
que apunta también a la
existencia de importantes
stocks y pone el acento en
que esta reunión les da la
oportunidad de «hablar con
proveedores y saber qué percepción hay de cómo se está

El teatro Lope de Vega ha albergado una nueva edición –la octava– de la Bolsa Andaluza

Philip Werle, de Northstar Brokerage. / P. H.

desarrollando la cosecha».
La estimación de producción
de la cosecha andaluza se sitúa este año en torno a las
700.000 toneladas de trigo
duro, que representan el 70
por ciento del volumen nacional, después de verse beneficiada por la climatología,
gracias a las últimas lluvias
de marzo y comienzos de
abril.
Este año se sembrará en la
comunidad andaluza entre
un 16 y un 18 por ciento más
de superficie que el año pasado, de manera que se alcanzarán las 270.000 hectáreas. En el resto del país se
sembrarán unas 150.000
hectáreas,
fundamentalmente en Aragón. De este

Piden a la Junta que autorice la quema de rastrojos
Las organizaciones agrarias reclaman esta medida
para combatir el daño provocado por el mosquito
C. E.
Asaja y otras organizaciones
agrarias y cooperativas han solicitado a la Junta la declaración
oficial de zona afectada por el
conocido como mosquito del
trigo para la comarca de Campiña y zonas puntuales de la Vega
de la provincia de Sevilla y le
han reclamado que autorice la

quema de rastrojos para evitar
daños mayores. En una carta
remitida al delegado territorial
de Agricultura, Manuel García
Benítez, las organizaciones le
informan de que, para eliminar
de forma eficaz el insecto, resulta imprescindible la quema
de los rastrojos en la presente
campaña en toda la superficie

afectada. Según los productores, el daño no solo se limita a la
pérdida de producción de la
plaga en esta cosecha. El insecto, explican, «pasaría el verano
en el rastrojo del cereal en forma de pupa con la salida de
adultos en septiembre-octubre, agravando el problema para la próxima campaña». ~

Campo de cereales en la provincia de Sevilla. / El Correo

El Correo de Andalucía
Lunes, 2 de mayo de 2016

/

/

El campo y su agroindustria / ECONOMÍA /

formación, «se hacen también negocios para la nueva
cosecha». Y es que, España,
al ser la primera en Europa,
tiene ventajas. El mercado
nacional, que sumará otras
300.000 toneladas a las
700.000 andaluzas de trigo
duro, alcanzando el millón,
«da siempre una indicación
de cómo van los mercados,
cómo es la cosecha, cuáles
son los rendimientos...» y en
base a esta información, los
agentes suelen tomar decisiones de compra o de venta,
precisa.
Werle no duda cuando se
le pregunta por el Puerto.
«Mal, por el dragado; porque

La Bolsa sirve
para cambiar
información y
calibrar cómo
está el mercado
no se puede entender que se
haya realizado una inversión
millonaria en una esclusa
que permitiría la entrada y
salida de barcos de mayor tonelaje, pero que no tiene
sentido sin el dragado».
Mercados exteriores

de Materias Primas en Sevilla. / Pepo Herrera

modo, Andalucía acapara el
64 por ciento de la superficie
total dedicada a este cultivo.
La radiografía que ofrece
Philip Werle del mercado andaluz de cereales –que cuenta con la ventaja añadida de
ser la primera en salir al mercado– es que entre el 35 y el
50 por ciento de su volumen
de producción se destina a
los mercados exteriores, con
Túnez, Argelia, Italia y, ya en
menor medida el norte de
Europa, como los principales
compradores que la utilizarán para la pasta y el cuscús.
El trigo duro y el aceite de
oliva –recuerda– son las joyas de la corona de las exportaciones
agroalimentarias
andaluzas.

Precisamente para conocer qué ocurre en los principales mercados productores
nació esta cita agrícola. La
idea era «tender puentes entre Canadá, Estados Unidos y
México con otros mercados
europeos como el Mar Negro
y con el norte de África, que
es donde está el consumo» y
la mejor forma de hacerlo era
congregando a exportadores
e importadores junto con el
resto de la industria.
El lugar de encuentro perfecto, Sevilla, por la importancia de este cereal para la
provincia y su Puerto, y con
la ventaja además de ser la
«primera bolsa que se celebra en la agenda» y en ella,
además de intercambiar in-

Tres han sido las ponencias
de análisis de mercados que
se desarrollaron en la jornada. Uno de ellos corrió a cargo de Franck Pasquiet, quien
abordó la situación de los
cultivos del trigo, el maíz y la
cebada en Francia. Junto a
él, Thierry Joulins, trader y
country manager de Portugal
para la multinacional Noble
Agri, que se centró en el momento del cultivo de cereales en el Mar Negro, una de
las principales zonas productoras y mercado proveedor habitual de aceites para
las necesidades de exportación de España y del resto de
Europa, mientras que la tercera intervención correspondió a Svetlana Synkovskaya,
consultora en APK Inform,
cuyo análisis versó sobre la
evolución del mercado de
aceites de semillas. ~

Al detalle
TRIGO DURO

Sus precios son los más castigados este año
en los mercados por debajo de los 250 euros por tonelada por las altas producciones
mundiales. En España, el stock sigue en
manos de agricultores, traders y comerciantes, lo que supondrá una bajada de entre 15 y 20 euros la tonelada, según los participantes en la bolsa.

TRIGO BLANDO

En España, la previsión pasa por una producción algo superior a la cosechada en
2015, de modo que podrá situarse en torno
a los 5,8 millones de toneladas. La cosecha
rondará los 145 millones de toneladas, cin-

co millones menos que en el año anterior.

MAÍZ

La cosecha española se situará por encima
de los 4 millones, según las estimaciones
del sector (fueron 3,9 millones en 2015).

GIRASOL

Cocereal calcula una superficie en España
de 760.000 hectáreas, algo superior al año
pasado. El calor determinó el rendimiento
el año pasado a 1.000 kilos por hectárea.

CEBADA

Se prevé una mayor cosecha que el año pasado, en torno a 7,1 millones de toneladas.
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La CHG aprueba desembalsar 1.250 hm3
para riegos en la cuenca del Guadalquivir
{

SEVILLA El pleno de la Comisión de

Desembalse de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir aprobó
la semana pasada un desembalse
de 1.250 hectómetros cúbicos para
el riego de los cultivos del Sistema
de Regulación General durante la
presente campaña, que finalizará el
próximo 30 de septiembre. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Manuel

Romero, apeló a la necesidad de
hacer «un buen uso del agua, máxime cuando en la cuenca tenemos
un régimen hidrológico tan irregular». No obstante, el presidente del
ente estatal insistió en que la situación general de la cuenca es de normalidad, «aunque dada la escasez
de precipitaciones de este año hidrológico hay algunos sistemas que
no alcanzan este estado».

Agricultura abre expediente sancionador
a una explotación de tomate almeriense
SEVILLA{Los análisis realizados por el
Laboratorio de Producción y Sanidad
Vegetal de Almería han confirmado el
uso de etefón en una explotación de
esta provincia desde la que se exportaron dos partidas de tomates a Holanda. El etefón es una sustancia que
adelanta la maduración prohibida en
España para su uso en el tomate, aunque permitido en algodón, manzano,
olivo o vid de mesa. La Consejería de

Agricultura, que intervino las plantas
que quedaban, abrirá mañana expediente sancionador, ya que está
prohibido el uso del fitosanitario en
este cultivo. La consejera Carmen Ortiz aclaró que es un incidente «muy
puntual pero lamentable». Holanda
comunicó el 28 de abril al sistema de
alertas sanitarias que habían detectado dos partidas que superaban el máximo de residuos permitido.

La consejera de Agricultura, Carmen Ortiz, con los banqueros. / El Correo

Convenio entre la Junta y 10 bancos para
facilitar préstamos a jóvenes agricultores
SEVILLA{La consejera de Agricultura,
Carmen Ortiz, ha firmado un nuevo
convenio de colaboración con diez
entidades financieras que permitirá
obtener créditos en condiciones preferentes a los jóvenes agricultores que
se instalen por primera vez. Ortiz destacó que este acuerdo introduce estipulaciones más ventajosas que el firmado en 2014, porque ahora el tipo de
interés se fija en el Euríbor más 2,25

por ciento, cuando entonces fue un
4,5 por ciento. El convenio favorece
que «cada vez más jóvenes encuentren oportunidades para emprender»
en el sector agroalimentario, dijo Ortiz, cuando el relevo generacional «es
una necesidad urgente» en Andalucía, al igual que en el resto de Europa.
La tasa de agricultores menores de 40
años en activo en Andalucía apenas es
actualmente del 9 por ciento.

Jabugo concentra el 80% de la producción
nacional de jamón ibérico puro de bellota
{

HUELVA El Ayuntamiento de Jabugo

(Huelva) ha realizado un balance del
desarrollo de la campaña del cerdo
ibérico 2015-2016, con más de 250.000
sacrificios en las industrias del municipio, lo que supone en torno al 50 por
ciento de los cerdos de bellota que se
han sacrificado en España, y un 80 por
ciento del total de la producción a nivel nacional en el caso del ibérico puro
de bellota, convirtiéndose en «aban-

derado de la máxima calidad» en el
sector. El teniente alcalde de Jabugo,
Gilberto Domínguez, destacó que los
buenos resultados de la campaña se
han traducido en la creación de unos
1.200 puestos de trabajo directos, que
han situado la tasa de paro en el 10 por
ciento. Destacó que el «excelente» desarrollo de la montanera ha sido determinante para que se haya incrementado el número de cerdos y el precio.

