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LA OPINIÓN DE TENERIFE 

Nieves González, nueva presidenta de la Asociación Cereales de 

Tenerife 

La Asociación Cereales de Tenerife (Acete) ha celebrado en este mes de abril 

elecciones para elegir la Junta Directiva que regirá esta asociación de productores y 

personas vinculadas al cereal para el periodo 2017-2021. La nueva Directiva, que 

preside Nieves González Amador, está formada mayoritariamente por un equipo de 

jóvenes profesionales vinculados al sector agrario, alguno de ellos incorporado a éste 

tras el largo periodo de crisis económica. Está formada por siete miembros con 

cultivares en La Laguna, La Orotava, Los Realejos, San Juan de la Rambla, La 

Guancha y Buenavista del Norte. En la candidatura, que ha sido respaldada 

unánimemente por los socios de Acete, se encuentran representados los municipios que 

más se han caracterizado los últimos años por la recuperación del cultivo cerealista que 

se encontraba en franca recesión y con producciones meramente testimoniales, como 

acredita que se importe el 99,2% del trigo y millo que se consume en las islas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CANARIAS 7 

Parte del sector ganadero critica el reparto de las ayudas 

cabildicias 

Lanzarote 

Algo raro ocurre desde hace años con el reparto de las ayudas al sector caprino. Al 

menos ésta es la denuncia pública que hace la Asociación de Jóvenes Ganaderos de 

Teguise Maramajo, que también conforma la Asociación para la Promoción del 

Saneamiento Caprino ADSG Guanapay, en boca de su responsable Julio Rodríguez 

Machín. 

En versión de estas dos entidades, el Cabildo no está siendo equitativo en el reparto de 

dichas ayudas, ya que beneficia a la misma asociación de siempre AHOF, de la que 

estos ganaderos acabaron desgajándose por falta de transparencia en su gestión y 

porque estaban hartos de no beneficiarse de ninguna de las ventajas de pertenecer a la 

entidad. 

Algunos se desvincularon creando otra asociación alternativa, bajo el nombre de Tamia. 

Y el pasado año, a su vez, otro grupo de ganaderos, hartos también de la misma falta de 

transparencia de los responsables de AHOF, crearon la Asociación Maramajo de 

Teguise y la ADSG Guanapay. 

Rodríguez acusa al consejero insular de Agricultura, Antonio Morales, de no actuar con 

equidad, ya que en el reparto de las subvenciones nominadas para el sector, el grueso de 

las ayudas van a parar a las asociaciones que ellos denominan «oficiales», porque 

llevan más tiempo funcionando. Y así se ha hecho saber por escrito de manera oficial 

en fechas recientes. 

Al respecto, el consejero dice que no reconoce a la Asociación Maramajo y que, por 

tanto, no se le concede ninguna ayuda. Y en el caso de la ADSG Guanapay, tan sólo se 

le conceden 2.000 euros de los 29.000 asignados en el presupuesto y de los cuales, de 

nuevo AHOF se lleva 17.000 euros, pese a contar con cerca de 8.000 cabras; y Tamia 

se lleva 10.000, pese a contar con cerca de 6.000 cabras; mientras que Guanapay, que 

representa a 4.000 cabezas, solamente se le asignan 2.000 euros, cuando por su peso en 

el sector les corresponderían 6.000 euros. 

Al margen, Rodríguez critica cómo opera la Asociación de Criadores de la Cabra 

Majorera en Lanzarote. «Nos han obligado a marcharnos y unirnos a la misma 

Asociación en Fuerteventura». 

 



 

 

LA VANGUARDIA 

La edición de Feaga 2018 contará con cuatro naves para ganado y 

empresas 

Puerto del Rosario (Fuerteventura), 24 abr (EFE).- La XXXII edición de la Feria 

Agrícola, Ganadera y Pesquera (Feaga) se celebrará del 12 al 15 de abril de 2018, en un 

recinto ferial que ofrecerá cuatro naves que sumarán 12.000 metros cuadrados de 

superficie y, además, será regional. 

En un comunicado, el presidente del Cabildo majorero, Marcial morales, ha informado 

que "el Recinto Ferial de la Granja Experimental de Pozo Negro tendrá unas modernas 

instalaciones porque será una feria muy vinculada a los avances tecnológicos y su 

impacto en el sector primario, así como el uso de energías renovables y otros apoyos 

como el del agua". 

Asimismo, ha apuntado que "Feaga 2018 será el espacio en el que se hará visible el 

impulso que se está dando al sector primario y ahora solo depende de que los 

emprendedores den el paso en la agricultura, ganadería y pesca". 

El Cabildo de Fuerteventura espera iniciar las obras de ampliación del Recinto Ferial a 

finales de verano dentro de los proyectos Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) y 

por un importe aproximado tres millones de euros. 

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Estárico, ha anunciado que la 

"XXXII edición de Feaga tendrá un carácter más profesional y, por ello, se necesita 

unas instalaciones adaptadas a las exigencias del sector en cuanto a la exposición de 

ganado mayor y menor y de las casas comerciales".  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 MINUTOS 

Un queso canario, elegido el mejor de España en el Salón Gourmets de 

Madrid 
 

"Este galardón demuestra, una vez más, la calidad de los quesos que se elaboran en Canarias, 

distinguidos en concursos de todo el mundo, y vienen a reconocer el trabajo diario y el 

esfuerzo de nuestros ganaderos y maestros queseros y la calidad de nuestras materias 

primas", indicó el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno canario, 

Narvay Quintero El consejero asistió hoy junto a la ministra de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y otras autoridades, a la inauguración 

del 31 Salón de Gourmets, donde destacó las excelencias de los productos agroalimentarios 

canarios, "producciones gourmet que se distinguen de sus competidores por singularidad y 

diferenciación, pero fundamentalmente por su calidad, fruto del buen hacer de los hombres y 

mujeres que desarrollan su trabajo en el sector primario". Durante su visita el stand de 

Canarias en esta cita, que se celebra en Ifema hasta el 27 de julio, agradeció la participación 

en este encuentro de los Cabildos de La Palma, Tenerife, Lanzarote y Gran Canaria, "que junto 

al Gobierno canario están desarrollando una acción coordinada para promocionar la marca de 

Canarias, una marca de las siete islas con la que estamos consiguiendo la valorización de los 

productos canarios -que van ganando relevancia en el mercado interior y otros mercados- y de 

la actividad agraria y pesquera del archipiélago". En este espacio, de unos 134 metros 

cuadrados, están representadas unas 70 empresas del sector agroalimentario del archipiélago, 

además de estos cuatros cabildos, y la empresa pública Gestión del Medio Rural de Canarias 

(GMR). Los visitantes a esta cita, dedicada a los productos de alimentación delicatessen, 

podrán encontrar en este espacio vinos, quesos, mojos, mermeladas, gofios, papas, aceites, 

mieles, especias o cervezas. Además de la muestra de productos de las islas, durante esos días 

se realizan degustaciones y catas comentadas dirigidas a mostrar estas producciones estrella 

de la gastronomía canaria y sus múltiples posibilidades culinarias. Debido a su carácter 

profesional, esta feria constituye una importante cita para establecer o reforzar los contactos 

comerciales con representantes del subsector de la restauración y hostelería y, sobre todo, de 

grandes almacenes, dirigidos a mejorar las posibilidades de comercialización de la oferta 

canaria en España y Europa. En la última edición de este encuentro participaron unos 81.000 

profesionales, 35.000 productos, 1.396 expositores y 1.700 periodistas y medios de 

comunicación. 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

 

Malas noticias para el sector cerealista: El ciclo bajista de precios 

continuará en 2017 y 2018 

Aunque a nivel nacional en estos últimos días parece que hay un leve cambio de 

tendencia, el sector cerealista parece condenado a sufrir, sobre todo en materia de 

precios, en los próximos años.  Según recoge el informe mensual del mes de marzo de 

2017 del fondo de inversión Panda Agriculture & Water Fund, al que ha accedido 

Efeagro, los silos están “repletos hasta los topes” en diferentes países, porque las 

cosechas en la mayoría de grandes productores llevan años “siendo excelentes”, lo que 

puede anticipar que el ciclo bajista en precios continuará en 2017 y 2018. 

A pesar de que la demanda de cereales continúa creciendo “de forma lenta, pero sin 

pausa”, especialmente en el continente asiático y oriente medio, “los precios están 

principalmente influidos en el corto plazo por la oferta, no por la demanda”, como 

ocurre en la mayoría de sectores agrícolas. 

Las cosechas récord en Estados Unidos, Brasil, Argentina, China, México, Rusia y 

Ucrania e incluso en Sudáfrica, especialmente en soja y maíz, son el origen de la gran 

abundancia actual. 

“Los stocks se acumulan para no inundar el mercado, pero tras años de excelentes 

cosechas se está llegando al límite”, añade. 

Según el informe, el sector cerealista China y Rusia se han visto obligados a sacar al 

mercado sus elevadas existencias, lo que presiona aún más a la baja los precios en estos 

primeros cuatro meses del año. 

En Estados Unidos se ha disparado la demanda de almacenamiento extra, “incluso 

hangares de aeropuertos y naves industriales están siendo utilizados para almacenar 

cereales”. 

http://www.agroinformacion.com/subida-generalizada-en-todos-los-precios-de-los-cereales-en-los-mercados-mayoristas-por-miedo-a-la-sequia2/
http://www.agroinformacion.com/subida-generalizada-en-todos-los-precios-de-los-cereales-en-los-mercados-mayoristas-por-miedo-a-la-sequia2/


 

 

Sobre otros sectores, los analistas de Panda Agriculture indican que no sólo los precios 

de los cereales, sino también los de otros cultivos cómo el café y el algodón “se 

encuentran en la parte baja de los últimos diez años”. 

Especialmente el cacao, que debido a una excelente cosecha reciente en África 

occidental “mantiene su cotización por debajo de sus mínimos de diez años”. 

Respecto a la evolución del fondo, ha detallado que Panda Agriculture & Water Fund 

está en máximos históricos en este primer trimestre del año, por encima del +32% de 

rentabilidad desde inicio del fondo en mayo de 2013, “evitando el impacto negativo de 

las caídas en los precios agrícolas”. 

 

 


