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Lo que esconde el discurso 
hegemónico del “beneficio” 
del Acuerdo UE-Mercosur
H

ay dos caras en las ne-
gociaciones de acuer-
dos comerciales de la 
UE con terceros países: 

una en la que algunos Estados 
miembros y sectores están espe-
cializados en ganar y otra en la 
que están especializados en per-
der. Los países comunitarios de 
la ribera del Mediterráneo y su 
sector primario se han especiali-
zado en perder desde hace mucho 
tiempo. Y en ese lado perdedor 
siempre hallamos la citricultura 
de la UE, meridional y, por tan-
to, alejada del centro de poder 
septentrional y de sus intereses 
de producción, importación, 
portuarios y de distribución co-
mercial, previa incorporación 
de valor añadido, así como de 
producción industrial.

En tiempos de ratificación 
del Acuerdo UE-Mercosur asis-
timos al discurso hegemónico 
en torno al gran beneficio para 
ambos bloques comerciales que 
quieren hacernos creer. En tér-
minos estrictamente monetarios, 
ha existido un cierto equilibrio 
en el ámbito de los intercambios 
comerciales establecidos entre 
sendos bloques. Los valores tota-
les de exportación derivados de 
su relación son, en verdad, muy 
similares. En 2018, la UE exportó 
alrededor de 41 mil millones de 
euros en bienes al Mercosur, y los 
países del Mercosur exportaron 
alrededor de 43 mil millones de 
euros a la UE.

Los principales países que 
exportan desde la UE al Merco-
sur son Alemania (con el 20% 
del valor total), los Países Bajos 
(alrededor del 17%) y Francia 
(alrededor del 14%). El princi-
pal exportador del Mercosur a 
la UE es Brasil, que representa 
más del 70% del volumen total 
de exportaciones del bloque co-
mercial, seguido de Argentina, 
con un 20%, y luego Paraguay y 
Uruguay, que juntos representan 
el volumen total restante, alrede-
dor del 5%.

■ Los grandes 
    damnificados
Sin embargo, esta aparente igual-
dad económica a nivel macro en-
mascara detrás de estas cifras 
financieras en materia de expor-
taciones grandes damnificados: 
de un lado las maltrechas necesi-
dades e intereses socioambienta-
les y humanos del Mercosur y, de 
este lado, del nuestro, la pérdida 
de competitividad del sector pri-
mario en nuestro propio merca-
do y las grandes asimetrías en 
las condiciones de producción.

Si bien los principales produc-
tos que exporta la UE al Merco-
sur son maquinaria, vehículos, 
reactores nucleares, productos 
farmacéuticos y equipos electró-
nicos, los principales productos 
exportados por Mercosur a la UE 
son harina de soja, piensos, mi-
nerales, cereales, celulosa, carne 

de vacuno, aceites vegetales, fru-
ta, zumos y café.

Para que el Mercosur pro-
duzca sus “principales” expor-
taciones, como cereales, harina 
de soja, carne vacuna y celulo-
sa (la carne vacuna representa 
1.000 millones de euros anuales 
de exportaciones, y el caso más 
emblemático, la soja y sus deri-
vados, por valor de 5 mil millones 
de euros solo en 2018), ha tenido 
que asignar una enorme superfi-
cie de tierra dentro de sus países 
miembros al desarrollo de las ac-
tividades agrícolas y ganaderas 
necesarias para dicha produc-
ción. La superficie plantada en 
Mercosur con bosques de euca-
liptos y pinos para obtención de 
celulosa, con la caña de azúcar 
para la obtención del etanol que 
sustituye los combustibles fósi-
les, con el cultivo de soja, y con 

las cabezas de ganado bovino, 
ha tenido un impacto territorial 
muy significativo. 

■ Uso de La tierra, 
    eL amazonas
Además, los terrenos asigna-
dos a la obtención de productos 
básicos han aumentado verti-
ginosamente en los países del 
Mercosur durante un periodo de 
tiempo relativamente corto. Los 
datos de Brasil demuestran muy 
claramente el alcance de esta ex-
pansión. En 45 años, la superficie 
utilizada para el cultivo de caña 

de azúcar en Brasil se ha multi-
plicado por cinco y las cabezas de 
ganado se han triplicado, alcan-
zando cifras de más de un animal 
por persona. Este aumento en el 
número de cabezas de ganado ha 
tenido un enorme impacto en el 
uso de la tierra, especialmente 
porque gran parte de la expan-
sión ha tenido lugar en la Ama-
zonia brasileña.

Prácticamente la mitad de 
toda la cabaña ganadera en 
Brasil se encuentra dentro de la 
Amazonia legal, con más de 106 
millones de cabezas de ganado, 

Por INMACULADA SANFELIU (*)

o el 49,57% del total del país. La 
ganadería en Brasil es predomi-
nantemente extensiva. Según el 
último censo agrícola de 2017, 
Brasil tiene 159.497.547 hectáreas 
(o 1.594.975,47 km²) de pastos, que 
corresponde a más del 18% de la 
superficie del territorio. La tasa 
de uso de la tierra en 2017 fue solo 
1,35 bueyes por hectárea de pasto.

■ impacto territoriaL, 
    ambientaL, sociaL 
    y en La saLUd
Este aumento de los cultivos/
productos básicos, los llamados 
“commodities”, ha conducido a 
un enorme impacto medioam-
biental y social. La deforestación 
y el uso intensivo de plaguicidas 
son ejemplos evidentes de estos 
impactos.

Pero el caso de la producción 
de soja es, sin duda, el más em-
blemático. La superficie de tie-
rra utilizada para cultivar soja 
en Brasil se ha multiplicado por 
seis en 45 años, y la mayor parte 
de esta expansión ha tenido lu-
gar recientemente. El área utili-
zada para su cultivo en Brasil ha 
aumentado exponencialmente de 
forma que entre 2010 y 2019, au-
mentó un 53,95%, mientras que, 
en este mismo periodo, el área 
agrícola total ha aumentado un 
28,46%. 

La expansión de monocultivos 
como la soja en Brasil ha incre-
mentado paralelamente el uso 
masivo de plaguicidas: de forma 
que mientras que el cultivo de 
soja se expandió en un 53,95% 
entre 2010 y 2019, el uso de pla-
guicidas durante este periodo 
aumentó en un 71,46%.

Obviamente, la expansión de 
los monocultivos que requieren 
el uso de pesticidas en las regio-
nes este y sureste de la Amazonia 
legal se ha visto precedida por 
la deforestación que durante el 
mismo periodo ha tenido lugar. 
Cuando se suman ambos efectos, 
la deforestación y el aumento en 
el uso de pesticidas, lo que se ob-
tiene es una imagen trágica de 
la Amazonia legal brasileña que 
resume los impactos medioam-
bientales y sociales del marco 
económico que los países miem-
bros del Mercosur han adoptado. 
Esto es especialmente cierto en 
el caso de Brasil, cuyo escena-
rio de crecimiento actual se ha 
construido en gran parte sobre 
la base de la expansión de pro-
ductos agrícolas básicos.

En suma, impacto territorial 
(superficie y uso de la tierra), 
impacto medioambiental y so-
cial (deforestación y uso intensi-
vo de plaguicidas), e impacto en 
la salud humana en la región, 
subordinados a los intereses de 
la agroindustria. Estamos ante 
un modelo de desarrollo inequi-
tativo al que debe sumársele ri-
queza natural saqueada, avance 
de los monocultivos en tierras 
indígenas, desplazamiento de 
pueblos y comunidades tradi-
cionales que son expulsados de 
su hábitat para dar paso a la agri-
cultura “moderna”... y múltiples 
plaguicidas empleados en la agri-
cultura “tecnológica”, incluso 
mediante fumigación aérea, una 
práctica prohibida en la UE, pero 
todavía permitida en los países 
del Mercosur.

Expansión del cultivo de la soja en Brasil. Mapa contenido en el informe “Geografía de la Asimetría”, elaborado por del 
Departamento de Geografía de la Universidad de Sao Paulo (Larissa Mies Bombardi).

La expansión de los monocultivos —caña de azúcar 
o soja— que requieren el uso de pesticidas en las 
regiones este y sureste de la Amazonia legal se ha 
visto precedida por la deforestación masiva
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■ pLagUicidas de Ue, china 
    y estados Unidos
Estos plaguicidas, como es 
bien sabido, se han desarro-
llado, producido y exportado 
principalmente por países de-
sarrollados, entre los cuales 
los países miembros de la UE 
son actores importantes. El 
mercado internacional de pla-
guicidas está controlado por la 
UE, China y los Estados Unidos, 
que juntos, a través de varias de 
sus empresas, fueron responsa-
bles del 83% de los plaguicidas 
vendidos en todo el mundo en 
2018. Actualmente, el 30% de las 
ventas mundiales de plaguici-
das son de empresas con sede 
en la UE.

Además de ser uno de los 
líderes del mercado mundial 
de plaguicidas, la UE exporta a 
otros países, entre ellos los del 
Mercosur sustancias que están 
prohibidas dentro de su propio 
t e r r i t o r i o , 
en ocasiones 
por razones 
vinculadas 
a problemas 
de salud gra-
ves, adoptan-
do un doble 
rasero en su 
conducta, ya 
que conside-
ra permisible 
que los ciu-
dadanos del 
Mercosur es-
tén expuestos 
a sustancias 
no toleradas 
por peligro-
sas para los ciudadanos de 
la UE. Este comportamiento 
puede ser legal, aunque, desde 
luego, es poco ético en el mejor 
de los casos.

La desigualdad que caracte-
riza la relación entre el Merco-
sur y la UE con respecto a los 
plaguicidas no solo se eviden-
cia por las diferencias en los 
estándares relacionados con 
sustancias prohibidas en la 
UE y autorizadas para su uso 
dentro del Mercosur, sino tam-
bién en las diferencias con res-
pecto a los niveles de residuos 
de plaguicidas permitidos en 
los alimentos y el agua potable 
del Mercosur que pueden du-
plicar o triplicar los límites de 
la UE y, en muchos casos, hasta 
de decenas, cientos o incluso 
miles de veces más altos en el 
Mercosur. En Brasil, alrededor 
del 30% de los plaguicidas au-
torizados para su uso en culti-
vos están prohibidos en la UE.

■ Las principaLes pLagas 
    citrícoLas
La citricultura brasileña su-
fre una gravísima afección de 
todo tipo de plagas y enferme-
dades (Mancha Negra ó Citrus 
Black Spot —CBS—, Clorosis 
Variegada de los cítricos —
CVC—, Citrus canker, HLB ó 
Greening…). Después de una 
importante bajada en produc-
ción debido al HLB, al igual 
que en Florida, Brasil está es-
tabilizando e incluso recupe-
rando la producción de agrios 
gracias a la aplicación de me-
didas de erradicación —arran-
que de árboles infectados y 
zona circundante— y a través 
de constantes tratamientos 
químicos con aplicaciones 
de insecticidas sistémicos en 
plantaciones jóvenes y pulve-
rizaciones foliares con elevada 
frecuencia con insecticidas de 
contacto a lo largo de toda la 

vida de la planta (cada 7 a 14 
días en plantaciones jóvenes y 
cada 14-28 días en plantaciones 
de más de tres años).

Brasil exportó más de mil 
millones de euros en zumo 
de naranja a la UE en 2018. 
En el caso de la citricultura 
española, el Acuerdo UE-Mer-
cosur supondrá la liberaliza-
ción de la importación en la 
UE de zumo de naranja, par-
ticularmente del zumo 100% 
exprimido, pudiendo hacer 
desaparecer la industria euro-
pea del zumo y, en consecuen-
cia, desequilibrar el mercado 
de fresco, estrangulando al 
sector productor de cítricos 
europeos.

En su vertiente estricta-
mente comercial el Acuerdo 
UE-Mercosur agravará las si-
tuaciones ya creadas en unos 
mercados citrícolas caracte-
rizados por su globalización y 

una pérdida 
creciente de 
competitivi-
dad, por la 
inexistencia 
de medidas 
eficaces de 
g estión de 
crisis para 
afrontar los 
d e s e q u i l i -
brios de ofer-
ta y deman-
da, y porque 
en la cadena 
c o m e r c i a l 
agroalimen-
taria los pre-
cios y márge-

nes no se marcan desde abajo 
(de productor a consumidor), 
sino de arriba hacia abajo, 
siendo la gran distribución la 
que fija el precio de venta al 
público y obliga a sus provee-
dores a reajustar a la baja sus 
precios y costes.

■ en manos de tres 
    mULtinacionaLes
Si se ratifica el Acuerdo 
UE-Mercosur, el precio suelo 
para la fruta comunitaria lo 
fijará un oligopolio de tres 
empresas brasileñas en base 
a sus intereses, y auguramos 
que este precio mínimo supon-
drá un atentado contra la ren-
tabilidad, la competitividad, 
la circularidad sostenible y 
la resiliencia de la cadena de 
valor citrícola, comportando 
un importante perjuicio eco-
nómico para los productores 
comunitarios.

Antes de lanzarse alegre-
mente a la ratificación del 
Acuerdo comercial Merco-
sur-UE sería conveniente 
que el Gobierno español, tan 
medioambientalmente proac-
tivo en otros ámbitos, valorara 
estas cuestiones, consultara al 
sector citrícola español sobre 
las consecuencias comerciales 
del mismo, y ante todo obligara 
a que para poder ser exportadas 
a la UE las producciones fres-
cas o transformadas del Merco-
sur acrediten que respetan los 
mismos estándares medioam-
bientales que las de la Unión 
Europea. 

Si la UE y sus estados miem-
bros son adalides de la res-
puesta al cambio climático y 
defensores de la conservación 
del medio ambiente, tienen que 
demostrarlo con hechos y no 
solo con declaraciones.

(*) Presidenta del Comité de 
Gestión de Cítricos (CGC)

LA ACTUALIDAD DE LA CAMPAÑA VISTA POR

◗ jUAN joSé bAS. (*)
No es difícil imaginar que si In-
ternet desapareciera algunos 
sectores como las ventas de 
casas, coches y miles de pro-
ductos no solo bajarían drásti-
camente, sino que, además, los 
productos que compraríamos 
no serían los más ajustados a 
nuestras necesidades, ya que 
para localizarlos deberíamos 
dedicar mucho más tiempo y 
esfuerzos, pero nunca podría-
mos igualar a la rapidez y op-
ciones de elección que Internet 
nos puede ofrecer a la hora de 
ofrecer o localizar cualquier 
producto.

Si esto lo trasladamos a la 
agricultura, las necesidades 
de vender y comprar son las 
mismas que otros productos. 
Por una parte, los agriculto-
res están trabajando todo el 
año en la producción de su 
cosecha y llega un momento 
en el que tienen que venderla 
para poder rentabilizar todos 
los esfuerzos invertidos y, a 
diferencia de otros productos 
que se ofrecen en Internet, el 
agricultor debe de venderla en 

un periodo corto de tiempo ya 
que si no la vende puede perder 
la cosecha. 

Por otra parte, los comer-
cios mayoristas de frutas tam-
bién necesitan todos los años 
comprar cosechas a los agri-
cultores para poder abastecer 
las demandas de sus clientes, 
pero todos los años las deman-
das y las ofertas de cosechas 
son diferentes, y por ello la 
rapidez que puede ofrecer In-

ternet a la hora de encontrar 
cosechas disponibles junto con 
los datos de los agricultores les 
beneficia.

Por este motivo desde www.
naranjasyfrutas.com estamos 
convencidos que nuestro servi-
cio gratuito de anunciar o bus-
car cosechas puede mejorar y 
ayudar a nuestro sector a ser 
mas eficiente, al igual que este 
siendo muy eficiente en otros 
sectores el uso de Internet. 

Naranjasyfrutas.com es 
una herramienta muy senci-
lla tanto para el agricultor, 
que con solo 2 minutos y en 
cualquier momento del año 
puede registrar sus cosechas 
de una forma gratuita, como 
para el comercio que con una 
sencilla búsqueda puede lo-
calizar las variedades que 
necesita o si prefiere puede 
activar un servicio de alertas 
automático para que vía mail 
le avise cuando estas varie-
dades son anunciadas por los 
agricultores.

(*) Gerente de 
Naranjasyfrutas.com

Internet aumenta las 
posibilidades de vender o 
comprar mejor las cosechas

Internet ofrece oportunidades para 
los agricultores y para el comercio. 

Si se ratifica este 
acuerdo, el precio 
suelo para la fruta 
comunitaria lo fijará 
un oligopolio de tres 
empresas brasileñas en 
base a sus intereses, 
y auguramos que 
este precio mínimo 
supondrá un atentado 
contra la rentabilidad

El 6º Congreso Internacional 
de Frutos Rojos se celebrará 
los días 15 y 16 de septiembre
La organización adoptará todas las medidas necesarias 
para garantizar la seguridad de los asistentes a este evento 
presencial que volverá a acoger la Casa Colón de Huelva
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La sexta edición del Congreso 
Internacional de Frutos Rojos 
se celebrará en la Casa Colón 
de Huelva los días 15 y 16 de sep-
tiembre, fecha que Freshuelva, 
organizadora del evento, ha con-
siderado la más adecuada para 
volver a celebrar este importan-
te evento de forma presencial y 
con la mayor normalidad que 
las circunstancias sanitarias 
permitan.

El 6º Congreso Internacional 
de los Frutos Rojos volverá a con-
tar con la Fundación Caja Rural 
del Sur como patrocinador prin-
cipal exclusivo, en una muestra 
más de apoyo incondicional del 
sector y de apuesta decidida por 
este evento que sitúa a la provin-
cia de Huelva y a su sector de los 
frutos rojos en el epicentro de la 
agricultura internacional. 

De la misma forma, el Ayunta-
miento de Huelva, la Diputación 
Provincial y la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible han reno-
vado su presencia en el congreso 
onubense como patrocinadores 
institucionales, un respaldo fun-
damental para la organización 

del Congreso y que pone de ma-
nifiesto la unidad institucional 
onubense y andaluza en torno 
a este importante evento que en 
su última edición celebrada en 
2019 logró reunir a más de 1.300 
personas durante las dos jorna-
das en que se analizó y debatió 
sobre la actualidad del sector de 
los berries.

Como novedad este año se 
incorpora a la nómina de patro-
cinadores institucionales Ex-
tenda- Andalucía Exportación e 
Inversión Extranjera, habitual 
compañera del sector en ferias de 
la importancia de Fruit Logistica 
de Berlín o Fruit Attraction de 
Madrid, que ahora se compro-
mete a colaborar también con 
Freshuelva en la organización 
del sector de los frutos rojos.

Fruto del convenio firmado 
entre Freshuelva y Extenda, la 
entidad andaluza aportará al 
congreso su conocimiento de la 
internacionalización empresa-
rial y las exportaciones a través 
de su Red Exterior presente en 
62 mercados, que permitirá abor-
dar las posibilidades que presen-
tan actualmente los mercados 
para los frutos rojos, así como 

la evolución de los mismos que 
permita al sector adelantarse a 
otros competidores. 

Igualmente, las principales 
ferias Fruit Logistica y Fruit 
Attraction, volverán a estar pre-
sentes en el cónclave de Huelva 
colaborando en la organización 
de las jornadas técnicas del even-
to y contribuyendo a su difusión. 

■ Jornadas técnicas
El comité organizador del 6º 
Congreso Internacional de Fru-
tos Rojos trabaja ya en el diseño 
del programa técnico del evento 
que, entre otros temas, aborda-
rá temas de sumo interés para 
el sector como las nuevas posi-
bilidades de los mercados inter-
nacionales, la apuesta decidida 
por la sostenibilidad del sector, 
la promoción de sus cualidades 
saludables, las nuevas varie-
dades de berries, así como los 
principales proyectos innovado-
res que marcan el futuro de los 
frutos rojos.

Las inscripciones al congreso 
estarán activadas próximamente 
para poder formalizarlas a través 
de www.congresofrutosrojos.
com.


