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ANEXO DE TRIGOS DUROS AFECTADOS CON GMF (GERMINADOS, MACULADOS Y FUSARIADOS)
LONJA DE SEVILLA. PRECIOS ORIENTATIVOS 16/06/2020

ANDALUCÍA. Trigo duro.
A raíz de los problemas de calidad que este año vienen presentando los trigos duros que se van cosechando, la Lonja de Cereales y

Oleaginosas de Sevilla  organizó este martes una jornada virtual, transmitida en directo a través del canal de internet YouTube.

Tras una breve introducción por parte de su presidente, D. Filomeno Aspe, quien en primer lugar argumentó la celebración del evento en aras
de tratar de alcanzar una definición de la situación creada como consecuencia de los altos porcentajes de granos maculados que se han
encontrado en lo ya segado, éste dio paso a la intervención de Dña. Patricia Gil de Biedma, de SGS , quien con D. Ignacio Solís, de
Agrovegetal , fueron los dos ponentes en el primero de los bloques bajo el título "La implicación del GMF en la calidad del trigo duro".

Dña. Patricia comenzó su turno haciendo una exposición de los parámetros de calidad internacionalmente aceptados y la operativa para su
determinación, señalando como las siglas GMF se refieren al porcentaje de granos germinados, maculados y fusariados. En los muestreos
realizados en la zona de Sevilla han observado ratios anormalmente altos de maculados, que han ido mejorando según ha ido avanzando la
recolección. No hay problemas relevantes de germinados, por lo que los índices de caída no se han visto resentidos, favoreciendo que la
cosecha sea susceptible de ser exportable, aunque no con el máximo del 6 % de GMF de otros años. Otro aspecto reseñable este año es el
color oscuro del grano en los lotes que contienen entre 15 y 20 % de GMF, por lo que no considera oportuna su mezcla con otros mejores
para obtener medias. Por último, aconsejó hacer este año una clasificación de las partidas en función del porcentaje de granos maculados y
no como marca la tradición, atendiendo al contenido proteico. 
D. Ignacio Solís abundó en la importancia de la clasificación este año, si bien se mostró en desacuerdo con Dña. Patricia en el sentido de
realizarla únicamente teniendo en cuenta los maculados, abogando por mantener criterios de proteína, aunque incorporando el modelo
estadounidense, que añadiría lo que serían dos grados más a los actuales 3 existentes, el último de los cuales contemplaría hasta un 15 % de
granos dañados en general, no solo por GMF, que podría ser, en su opinión, el porcentaje máximo admisible por parte de la industria
semolera. 
El segundo de los bloques se tituló "Perspectivas del trigo duro en la campaña actual" , el cual inauguró D. Cirilo Sánchez, jefe de compras de
Harinera Vilafranquina, quien manifestó su predisposición a poder aprovechar al máximo en la fabricación interna las calidades de este año,
habida cuenta que su exportación, particularmente al Magreb (donde en 2019/20 se llevaron 450.000 Tm.), se antoja complicada.
Posteriormente D. Rodrigo Fernández, de Pradifir, aportó su particular apuesta por los trigos duros andaluces de este año, con 15 / 20 % de
GMF de media en la provincia de Sevilla que, descartados los mercados del norte de África y Turquía, podrían tener su oportunidad, además
de en el mercado interno, en Italia.
D. Arturo Hidalgo de Cocereales, destacó la importancia que habrán de tener los trigos de alta calidad que se importen a la hora de que los
nacionales con alto porcentaje de maculados puedan ser mejor aprovechados a nivel doméstico por parte tanto de Pastas Gallo como de

Harinera Vilafranquina . Igualmente confió en que, a pesar de que no será tarea fácil, los trigos duros andaluces acaben encontrando un
mercado fuera y aconsejó no tomar decisiones precipitadas respecto a los más afectados, sobre todo teniendo en cuenta que los stocks de
vieja de partida son muy bajos en Europa y casi inexistentes en España. En el turno de preguntas, D. Arturo aportó como nota positiva los
buenos rendimientos obtenidos y el alto rango de precios actuales. 
Por último, D. Luigi Vascello no ve más salida fuera para las calidades de este año que Italia, lo que obviamente tendrá un impacto negativo
sobre los precios.
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UNIÓN EUROPEA (+ Reino Unido)
El Servicio encargado del Seguimiento de
Producciones, Actividades Agrícolas y Desarrollo
Rural, MARS (siglas de Monitoring Agricultural

Resources ), dependiente de la Comisión Europea , 
actualizaba este lunes sus estimaciones de
rendimientos de los distintos granos para este año.
Los observadores de este servicio revisan a la baja las
de prácticamente todos los cereales de invierno,
destacando los -110 Kg./Ha. en trigos blandos y los -
120 Kg./Ha. en los duros. Sin embargo, las relativos al
maíz aumentan en 260 Kg./Ha. 

ARABIA SAUDITA. Cebada.
La entidad estatal saudí encargada de las compras de
materias primas ha anunciado esta semana la compra de
1.080.000 Tm. de cebada, en 18 grandes barcos de 60.000
Tm., para embarques entre el 15 de agosto y el 30 de
septiembre, en un rango de precios en posición Costo y
Flete entre 194'79 y 205'82 USD/Tm., con un valor medio
de 198'81 USD/Tm.
Glencore resultó el adjudicatario de 16 de estos buques y
Lecureur y Solaris de uno cada uno. 
Los orígenes permitidos son Australia, la Unión Europea,
países del Mar Negro y del norte y sur del continente
americano, con la excepción de Canadá.

El rebrote de la pandemia en Pekín, que ha obligado a cerrar colegios de nuevo

y a cancelar vuelos, y la aparición de otros focos de contagio en EEUU y

Alemania, generó ayer un aumento de la prudencia entre los inversores. Los

datos macroeconómicos publicados, como la caída de la producción del sector

de la construcción en abril en la zona euro hasta niveles mínimos nunca vistos

desde el inicio de la serie en 1995, tampoco sirvieron de ayuda.
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(*) En habas, al no existir Futuros oct-20 aparecen los valores relativos a nov-20.
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ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE
SOJA JULIO-20
Tras registrar un mínimo intradiario en 285'60,
en la que parecía que iba a ser una jornada con
números rojos algo más relevantes que en las
precedentes, alentados por el rebrote de
contagios por coronavirus en China, los
compradores lograban imponerse y devolver
los cruces de nuevo a las cercanías del entorno
290. 
Todo ello referido al vencimiento julio-20 de la
harina de soja que, en todo caso, mantiene un
comportamiento de fondo prácticamente plano
desde hace ya un par de meses, tal y como
puede apreciarse en el gráfico adjunto. 

Esta información ha sido elaborada por Agroinfomarket, S.L. quedando prohibida la reproducción, total o parcial de la misma, así
como su difusión sin el consentimiento expreso de dicha empresa. (Tlf. 91.352.51.92 / 948.29.12.46 - email
infomarket@agroinfomarket.com).
La información ha sido obtenida de fuentes fidedignas no aceptándose ningún tipo de responsabilidad por errores u omisiones.

EE.UU.
Molturación
De acuerdo con la Asociación Nacional de Procesadores de Oleaginosas (NOPA , según sus siglas en inglés), las aceiteras estadounidenses
molturaron el pasado mayo 4'62 millones de toneladas de habas de soja, 100.000 Tm. menos que la media de las previsiones de los analistas
privados, si bien dicho volumen queda registrado como récord para dicho mes. El dato resultó por debajo de los 4'68 MTm. contabilizados en
abril, aunque significativamente por encima de los 4'21 MTm. molidos en mayo de 2019.
Superficie
La consultora Informa ha revisado al alza sus estimaciones del área sojera en EE.UU. para este año en 810.000 hectáreas, hasta situarlas en
34'60 MHas., 150.000 Has. menos que las barajadas por el USDA. 
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