Newsletter INFAOLIVA

sS https://www.caixabank.es/empresa/agrobank/agrobank_es.html

Recopilación de noticias del sector
12 de julio de 2022

HOY ES NOTICIA:
Los precios del aceite de oliva en la UE se mantienen por encima de la media.
El consumo de aceite de oliva virgen extra durante la gestación incrementa el
nivel de antioxidantes en la leche materna y en el lactante.
El COI pide apoyo a la CE para que NutriScore valore las propiedades del AOVE
Planas informa a las Comunidades Autónomas sobre el estado de tramitación del
Plan Estratégico de la PAC y la propuesta relativa al uso sostenible de
fitosanitarios.
Aumenta el peligro de que aparezca la mosca del olivo en el cultivo andaluz.

Los precios del aceite de oliva en la UE se mantienen
por encima de la media
La Comisión Europea publica su última perspectiva a corto plazo para los mercados agrícolas de la
UE en medio de preocupaciones sobre la seguridad alimentaria mundial.
Las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania continúan afectando los mercados mundiales de
productos básicos y representan una gran amenaza para la seguridad alimentaria mundial. En una
recuperación posterior a COVID-19 ya marcada por desafíos en el equilibrio del mercado y
aumentos de precios, trae inestabilidad e incertidumbre adicionales. La agricultura ucraniana se ve
directamente afectada a lo largo de la cadena de suministro, desde la producción hasta el comercio,
lo que mantiene la presión sobre el suministro mundial de cereales y semillas oleaginosas.
Los precios al productor agrícola siguen siendo altos, principalmente debido a las continuas
incertidumbres provocadas por la agresión rusa en Ucrania y los altos costos de la energía. Estos
están provocando un aumento inevitable de los costes de producción, como la electricidad, el
transporte, la refrigeración y la calefacción, así como los fertilizantes y otros insumos. Los precios
agrícolas mundiales han subido un 30% desde el inicio de la invasión, aunque en las últimas semanas
se observa cierta relajación ligada en parte a la próxima cosecha.
Esto también está ejerciendo presión sobre los ingresos de los agricultores. En marzo de 2022, la
Comisión anunció la distribución de un paquete excepcional de 500 millones de euros a los Estados
miembros para apoyar a los productores más afectados por las consecuencias de la agresión rusa en
Ucrania. Sobre esta base, los Estados miembros podrían brindar apoyo financiero adicional a los
agricultores para contribuir a la seguridad alimentaria mundial o abordar las perturbaciones del
mercado debido al aumento de los costos de los insumos o las restricciones comerciales. La
Comisión publica la descripción general de cómo los Estados miembros han estado utilizando y
distribuyendo esta ayuda, y si la complementaron con fondos nacionales. Este resumen se basa en
las notificaciones enviadas por los Estados miembros a finales de junio de 2022.
Según el informe de verano publicado recientemente por la Comision, "Summer 2022 edition of
the short-term outlook report for EU agricultural markets", se espera que el aumento de los precios
al productor de los productos básicos agrícolas continúe reflejándose en los precios al consumidor
de los alimentos. Se espera que los consumidores europeos puedan pasar de los productos de mayor
valor a los más baratos para controlar la inflación de los alimentos.
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Mercado europeo del aceite de oliva
Las últimas notificaciones de los mercados productores confirmaron la recuperación de la
producción de aceite de oliva de la UE en 2021/2022 (+11% interanual), alcanzando casi 2,3
millones de toneladas. Esto se vio respaldado tanto por el aumento de los rendimientos de aceitunas
(+7%) como por el rendimiento de aceite (+6%). Sin embargo, la situación es mixta en los
principales países productores. Si bien los rendimientos de aceitunas fueron menores año tras año
en España (-9%), esto fue compensado por un mayor contenido de aceite (+17%). Por el contrario,
la caída anual de la producción griega (-16 %) se debió a un menor contenido de aceite (-33 %) a
pesar de los mayores rendimientos de aceitunas (+54 %).
La cosecha récord en Portugal (más de 200.000 toneladas) fue el resultado de un 59% más de
rendimiento de aceitunas, así como un contenido de aceite mejorado (+21%). En Italia, el aumento
de la producción se vio apoyado en gran medida por el crecimiento de los rendimientos de aceitunas
(+19%), mientras que el contenido de aceite se mantuvo casi sin cambios.
Después de un impacto inicial causado por la invasión rusa a Ucrania en marzo, los precios del aceite
de oliva de la UE se relajaron ligeramente, pero aún se mantienen muy por encima del promedio
de 5 años.
En España y Grecia, los precios nacionales del aceite de oliva virgen extra rondan los 340 EUR/100
kg (respectivamente un 19 % y un 16 % por encima de la media de 5 años), mientras que en Italia
se sitúan en 430 EUR/100 kg (-5 %). Es probable que estos precios se mantengan altos debido a
los altos costos sostenidos de insumos y transporte, y los altos precios de otros aceites y grasas. Esto
podría estar respaldado aún más por las menores expectativas para la próxima cosecha.
Consumo de aceite de oliva en la UE sigue creciendo
El precio al consumidor del aceite de oliva en la UE sigue aumentando. En mayo, estaba un 16%
por encima del año pasado (19% para mantequilla, 45% para otros aceites comestibles). Sin
embargo, el consumo de aceite de oliva en la UE sigue creciendo gracias a las ventas minoristas
sostenidas y la recuperación del servicio de alimentos. Se espera que en 2021/2022 sea un 11 %
más alto en los principales países productores y se mantenga en el nivel comparativamente alto de
los últimos años en otros países de la UE.
Las exportaciones de la UE están en octubre-marzo un 9% por debajo del mismo período del año
pasado debido al aumento de los precios y los flujos récord en la última campaña. En 2021/2022,
se espera que esta tendencia conduzca a una caída de las exportaciones del 4%. Sin embargo, esto
todavía está un 8% por encima del promedio de los últimos 5 años.
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En octubre-marzo, las importaciones de la UE estuvieron muy por debajo del año pasado (-26 %),
impulsadas por menores envíos desde Túnez a pesar de una buena cosecha allí. Debido a sus propias
preocupaciones de seguridad alimentaria y menores importaciones de aceites vegetales de Ucrania,
es posible que Túnez mantenga las existencias nacionales más altas y, por lo tanto, las importaciones
de la UE sólo podrían alcanzar las 140.000 toneladas. Esto contribuiría a unas existencias finales
inferiores a las previstas (650 000 toneladas).
La falta de lluvia y agua para riego en algunas regiones productoras de España e Italia, y una
alternancia bianual en Portugal podría conducir a una disminución en la producción de aceite de
oliva de la UE en 2022/2023 a pesar de cierta recuperación esperada en Grecia. Estas expectativas
deberían continuar apoyando los precios al productor en los próximos meses.
Fuente: Oleorevista

El consumo de aceite de oliva virgen extra durante la
gestación incrementa el nivel de antioxidantes en la
leche materna y en el lactante
El consumo de aceite de oliva virgen extra (AOVE), un producto con beneficios ampliamente
conocidos para la salud, incrementa el nivel de compuestos fenólicos en la leche materna y su efecto
puede traspasar la barrera placentaria hasta llegar a la descendencia. Así lo ha constatado un estudio
realizado por un equipo de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la UB, el
Instituto de Investigación en Nutrición y Seguridad Alimentaria (INSA-UB) y el Área de Obesidad
y Nutrición del Centro de Investigación Biomédica en Red de Fisiopatología de la Obesidad y la
Nutrición (CIBEROBN). Los resultados del artículo, realizado en ratas como modelo de estudio,
se han publicado en la revista Food Chemistry.
Las conclusiones se suman a las evidencias de que las dietas enriquecidas con AOVE pueden
modificar o incluso aumentar el contenido de estos compuestos bioactivos en la leche materna con
posibles beneficios para la salud del lactante. El estudio está liderado por las expertas Maria J.
Rodríguez-Lagunas y Anna Vallverdú-Queralt y se enmarca en un programa de fomento de la
investigación interna (FRI) entre jóvenes investigadores del INSA-UB.
Esta convocatoria competitiva, dirigida a estimular la colaboración entre los diferentes grupos de
investigación de este instituto, pretende promover la elaboración de proyectos de investigación
originales e innovadores y fomentar que los jóvenes expertos sean investigadores principales de
proyectos.
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Transmisión de los compuestos fenólicos
La leche materna es la mejor fuente de nutrición para los lactantes, ya que contiene nutrientes
esenciales y factores bioactivos (hormonas, anticuerpos, microorganismos, células madre, etc.).
Además, proporciona muchos beneficios a corto y largo plazo tanto para la madre como para el
lactante y, en el caso del recién nacido, reduce la incidencia de infecciones y el riesgo de sufrir
enfermedades metabólicas en el futuro.
El AOVE es la principal fuente de grasa de la dieta mediterránea, pero hasta ahora se desconocía
que los compuestos fenólicos de este producto pudieran llegar a ser un componente de la leche
materna y estar disponibles en los lactantes.
En el marco del trabajo, de carácter preclínico, el equipo realizó este descubrimiento tras un análisis
para evaluar cualitativa y cuantitativamente los niveles de compuestos fenólicos y sus derivados en
muestras biológicas tanto del animal gestante como de la descendencia después de seis semanas de
ingesta diaria de AOVE.
Los resultados de la investigación demostraron que los compuestos fenólicos procedentes de la dieta
—en concreto, los del AOVE— alcanzan la circulación sistémica de las madres. Además, se
detectaron numerosos compuestos fenólicos y sus derivados en la leche materna. Curiosamente,
también es importante destacar que algunos de los compuestos fenólicos o sus metabolitos se
detectaron en concentraciones más altas en el plasma de la descendencia que en el plasma de las
madres.
«Hasta la fecha, diversos estudios han descrito que la composición de la leche materna puede verse
afectada por factores biológicos y ambientales a los que se expone la madre, como, por ejemplo, la
dieta materna. Así pues, las intervenciones nutricionales durante el embarazo y la lactancia pueden
repercutir en la calidad de la leche materna y, en consecuencia, en la salud de la descendencia. Por
lo tanto, nuestros hallazgos aportan una nueva luz sobre la importancia de la dieta materna durante
el embarazo y la lactancia, y proporcionan la base para futuros estudios sobre el impacto de los
compuestos fenólicos en la salud de la madre y de la descendencia», concluyen los autores de este
estudio.
Artículo de referencia:
López-Yerena, A.; Grases-Pintó, B.; Zhan-Dai, S.; Pérez- Cano, F.J.; Lamuela-Raventos, R.M.;
Rodríguez-Lagunas, M.J.; Vallverdú-Queralt, A. «Nutrition during pregnancy and lactation: New
evidence for the vertical transmission of extra virgin olive oil phenolic compounds in rats». Food
Chemistry, mayo de 2022. Doi: 10.1016/j.foodchem.2022.133211
Fuente: Universidad de Barcelona
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El COI pide apoyo a la CE para que NutriScore valore
las propiedades del AOVE
Representantes de la Comisión Europea, encabezados por su comisario de Agricultura, Janusz
Wojciechowski, y del Consejo Oleícola Internacional (COI) con su director ejecutivo, Abdellatif
Ghedira, al frente, se han reunido recientemente en Bruselas para debatir sobre las solicitudes de
nuevas adhesiones y la aplicación del actual Convenio Internacional del Aceite de Oliva y las
Aceitunas de Mesa, que ya ha sido firmado por 44 países, de los cuales hasta 27 están representados
por la UE, lo que lo convierte en un país privilegiado, intermediario y también el principal
contribuyente del COI.
Durante el encuentro, Ghedira aprovechó para solicitar a la Comisión Europea y al propio comisario
Wojciechowski su apoyo para que el inminente lanzamiento del estándar de la UE sobre NutriScore
tuviera en cuenta las propiedades nutricionales únicas del aceite de oliva virgen extra, que han sido
probadas en numerosas investigaciones realizadas en todo el mundo.
Asimismo, ambas partes acordaron intensificar la cooperación en el futuro, como lo han hecho en
el pasado, compartiendo ideas que podrían facilitar el diálogo institucional para estabilizar los
mercados internacionales y facilitar la aplicación de los estándares del COI.
El objetivo es alentar a los consumidores y productores a aplicar estos estándares del COI. Países
como EEUU, Japón, China, Brasil y el MERCOSUR y los países del Golfo aún no se han beneficiado
de la aplicación de las normas del COI, en particular en cuanto a la libre circulación de las distintas
categorías de aceite de oliva según los códigos aduaneros del Codex Alimentarius.
Fuente: Olimerca

Planas informa a las Comunidades Autónomas sobre el
estado de tramitación del Plan Estratégico de la PAC y
la propuesta relativa al uso sostenible de fitosanitarios
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presidido hoy el Consejo
Consultivo de Política Agrícola y Pesquera para Asuntos Comunitarios, con quienes ha analizado el
orden del día que se va a tratar en el Consejo de Ministros de la Unión Europea del próximo lunes,
día 18, en Bruselas.
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Según ha detallado Planas, la Comisión Europea (CE) va a presentar al Consejo de Ministros la
propuesta de reglamento de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios, que establece la obligación
de reducir el uso y el impacto de estos productos a nivel europeo en un 50 % antes del año 2030.
El ministro considera que la propuesta es muy compleja y demasiado prescriptiva, lo que se
traducirá en cargas administrativas muy elevadas, tanto para los agricultores como para las
autoridades competentes, por lo que será necesario un importante ejercicio de simplificación a lo
largo del proceso de discusión.
También entiende que el uso sostenible de los productos fitosanitarios es una necesidad, pero
también lo es el abastecimiento de los consumidores. Ha abogado por compatibilizar esa
sostenibilidad con la necesaria rentabilidad de las explotaciones. Ha incidido: “Hay que ajustar todos
los elementos para conseguir una sostenibilidad que sea rentable”.
Durante el Consejo de Ministros se pasará revista al estado de tramitación de los Planes Estratégicos
de la Política Agraria Común (PAC). El ministro ha asegurado que aprovechará la ocasión para
insistir en los esfuerzos realizados por España para presentar una propuesta equilibrada, que
responde a todas las necesidades identificadas. “La propuesta española destaca por su equilibrio entre
las respuestas a las necesidades de los diferentes ámbitos económico, ambiental y social”, ha
remarcado.
De igual forma, considera imprescindible que los Estados miembros avancen en la aprobación de
los planes, para transmitir seguridad y certidumbre a los productores, sobre todo, en el contexto
actual.
Ha recalcado que los agricultores deben conocer con qué reglas van a contar a partir del próximo
año para tomar sus decisiones de cultivo este otoño. En el caso de España, la presentación de la
propuesta revisada en estos momentos es necesaria para asegurar que todo el marco normativo de
acompañamiento del Plan Estratégico se aprueba en el ordenamiento nacional a lo largo de este año.
Por otra parte, Planas ha avanzado que los Estados miembros informarán sobre las previsiones de
cosecha de cereales y oleaginosas para tomar medidas enfocadas a estabilizar el suministro. Pedirá a
la CE que favorezca un entorno comercial abierto y predecible para agilizar los movimientos de
materias primas.
Planas considera fundamental contar con información precisa que permita evaluar adecuadamente
la situación de la disponibilidad de materias primas alimentarias, para, en su caso, poder adoptar
medidas que palíen posibles disrupciones de suministro.
En este ámbito, España solicitará que la flexibilización de las medidas de la PAC se prolongue más
allá de esta campaña, para permitir excepciones como las aplicadas este año en relación con el pago
verde, como las relacionadas con las rotaciones y diversificaciones de cultivos.

Portada

Asimismo, Planas ha señalado que la Presidencia checa presentará su programa de trabajo para el
próximo semestre. España ofrecerá su colaboración para afrontar las consecuencias del conflicto
bélico en Ucrania y garantizar la seguridad alimentaria, y para otras cuestiones como el etiquetado
nutricional, la lucha contra la resistencia antimicrobiana y la agricultura baja en carbono.
Respecto al informe sobre las adaptaciones previstas en la legislación comunitaria sobre transporte
de animales. El ministro ha indicado que España apoya la revisión de la normativa con el fin de
incluir los avances científicos en los equipamientos de los vehículos y el uso de la mejor tecnología
disponible para mejorar el seguimiento y el control de los transportes que se realizan.
También se pasará revista a la situación del futuro reglamento sobre la puesta a disposición en el
mercado comunitario de determinadas materias primas y productos asociados con la deforestación
y la degradación forestal. Sobre esta cuestión, España apoya y comparte el objetivo de contribuir a
evitar la deforestación, al tiempo que se favorece el cumplimiento de los compromisos adquiridos
por la UE en la lucha contra el cambio climático, siempre que las medidas que se adopten sean
proporcionadas.
Fuente: Oleum Xauen

Aumenta el peligro de que aparezca la mosca del olivo
en el cultivo andaluz
La RAIF alerta de que los frutos ya cuajados están adquiriendo unos calibres que, en la mayoría de
las provincias, son receptivos para esta plaga.
Actualmente, en las parcelas de olivar, los frutos ya cuajados están adquiriendo unos calibres que
en la mayoría de las provincias son receptivos para la mosca del olivo, como detalla la Red de Alerta
e Información Fitosanitaria de Andalucía (RAIF) en un comunicado. Por este motivo, desde la
segunda mitad de junio se está llevando a cabo el seguimiento y valoración de la presencia de este
agente.
Según explican desde la RAIF, «los olivares de las provincias más occidentales cuentan con un
notable adelanto fenológico respecto al resto de provincias, en donde las aceitunas se encuentran
más desarrolladas, y por tanto más expuestas al ataque de la mosca del olivo».
Ya se han detectado los primeros frutos picados
«De hecho, ya se han constatado los primeros frutos picados, siendo las provincias de Sevilla y Cádiz
donde se registra una mayor actividad y registrándose unos valores medios provinciales en torno al
0,50% de frutos picados. Además, en la provincia de Cádiz se están realizando los primeros
tratamientos fitosanitarios para su control», aseguran desde la Junta de Andalucía.
Los índices de población son altos en las provincias occidentales, como Cádiz y Sevilla, en donde se
registran unos valores medios provinciales en mosqueros mac-phail de 12 y 9 adultos/mosquero y
día, mientras que en Córdoba y Málaga los valores obtenidos son más reducidos, con 3,24 y 5,40
adultos/mosquero y día, respectivamente.
Por otra parte, en Jaén y Granada aún no se ha comenzado el seguimiento como consecuencia del
retraso fenológico.
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En cuanto a las capturas registradas en las trampas cromotrópicas, las poblaciones de adultos son
algo más reducidas; no obstante, por los datos obtenidos destaca la provincia de Sevilla, con un
valor medio provincial de 8,80 adultos/trampa y día, seguida de Cádiz, con 3,50, y Málaga, con
2,50.
Por último, la RAIF aconseja vigilar el cultivo, principalmente en variedades de mesa y las que se
encuentren más adelantadas fenológicamente, cuantificando las poblaciones de adultos en trampas
y la observación de frutos picados.
Fuente: Sevilla ABC
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PRÓXIMAS JORNADAS
15 septiembre 2022
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