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AGRODIGITAL 

Las previsiones del USDA hacen subir los precios del trigo 

El informe de previsiones de cosecha que elabora el USDA (informe Wasde) y que 

se publicó al final de la pasada semana no ha generado grandes altibajos. Los 

datos más esperados eran los de la soja, y en ellos no ha habido ninguna sorpresa. 

En Brasil y en EEUU no ha cambiado nada respecto a enero. En Argentina se 

reduce la producción en 1,5 Mt, se incrementa su consumo interno, se mantienen 

exportaciones y se reducen existencias, en 2,1 Mt. 

  

En maíz, el informe Wasde ha avanzado menores existencias totales, pasando de 

220,98 Mt en enero a 217,57 Mt en  febrero, si bien, siguen siendo de record, y un 

3,4 % más que la pasada campaña. En EEUU se mantienen los datos, salvo los de 

consumo que aumentan y los de las existencias que caen lo que sube el consumo 

(890.000 t).  Los datos de Brasil y Argentina, en cosecha, sin cambios. En Ucrania, 

se prevé más producción, (+ 1 Mt hasta los 28 Mt). En la UE, se reduce la 

producción pero se mantienen las importaciones en 13,10 Mt 

  

En trigo, el informe de febrero prevé una fuerte reducción de 4,68 Mt de las 

existencias finales, con respecto a enero, aunque siguen siendo muy altas  ( 7,84 

Mt más que en la campaña pasada). La reducción es muy similar a la caída de 

producción estimada, que pasa de 752,69 Mt en enero a 748,24 Mt en febrero. En 

Rusia y en Ucrania se reducen las exportaciones, mientras que aumentan en EEUU. 

  

Tras la publicación del informe Wasde, los mercados reaccionaron con subidas en el 

trigo,  sobre todo en las Bolsas de EEUU, mientras que las demás cotizaciones 

bajaron. 

  

Producción de TRIGO: 748,24 Mt más 1,72 % respecto de la cosecha pasada. 



 

 

Producción de MAÍZ: 1.040,21 Mt 79,48 Mt más que hace un año y 2,28 Mt más 

que lo estimado en enero. 

Producción de SOJA: 336,62 Mt, siendo 1,23 Mt menos que el dato de enero, pero 

sigue siendo record y es 23,65 Mt más que hace un año. 

  

Existencias de TRIGO: 248,61 Mt con un ratio con el consumo del 33,58 % 

Existencias MAÍZ: 217,57 Mt, con un ratio con el consumo del 21,06 % 

Existencias SOJA:  80,38 Mt, con un ratio del 24,3 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GOBIERNO DE CANARIAS 

La Consejería cubre las cantidades pendientes de la ficha 

adicional del POSEI de 2014 tras incrementar la dotación 

presupuestaria propia 
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero, espera que las 

transferencias acordadas con el Estado se cumplan para empezar a convocar las ayudas de 

2015 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 

de Canarias, que dirige Narvay Quintero, ha publicado la orden por la 

que se cubren con fondos propios del Gobierno de Canarias y de 

forma completa las cantidades pendientes de abonar del POSEI de 

2014 correspondientes a la ficha adicional, es decir, a la que se 

considera ayuda de Estado y está fuera del presupuesto comunitario. 

El cierre de este año para todos los sectores será posible tras ampliar la dotación 

presupuestaria propia destinada a estas líneas de ayuda en 3.169.144,24 euros. En total, 

la Consejería destinará 7.169.144,24 euros a la comercialización local de frutas, 

hortalizas, raíces y tubérculos; la ayuda por hectárea para el mantenimiento del cultivo 

de vides destinadas a la producción de vinos denominación de origen protegida, a la 

transformación y embotellado, y a la mejora de competitividad en la comercialización 

exterior de los caldos. 

Además, se cubrirán medidas de apoyo a la producción animal como la producción de 

lácteos elaborados con leche de cabra y oveja; pollos de engorde; miel; y a la 

producción local de huevos de gallina. 

Según ha explicado el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay 

Quintero, "cumplimos así con uno de los compromisos que alcanzamos con los sectores 

afectados y ahora esperamos que el Gobierno de España abone las partidas acoradas 

para empezar a convocar las ayudas correspondientes a 2015". 

 



 

 

CANARIAS AHORA 

El Complejo Agropecuario de Agüimes será la referencia canaria 

para las exportaciones ganaderas y agrícolas  

El consejero del Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo 

Sánchez, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes del Ayuntamiento de 

Agüimes para informarles de las actuaciones que se están realizando para poner en 

marcha el Complejo Agropecuario de Los Corralillos 

El pasado jueves 9 de febrero, se celebró en la Sala de Juntas del Ayuntamiento de 

Agüimes una reunión de trabajo en la que estuvieron presentes el consejero del Sector 

Primario del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo Sánchez, personal técnico de su 

departamento; el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández Suárez; las concejalas de 

Desarrollo Local y Urbanismo; el concejal de Aguas y personal técnico de estas áreas 

municipales. 

El motivo de esta reunión era dar a conocer las actuaciones que se están llevando a cabo 

desde la primera institución insular para desarrollar el proyecto del Complejo 

Agropecuario de Los Corralillos, instalaciones importantes para el municipio de 

Agüimes, donde unas 20 empresas de diferentes actividades han solicitado implantarse 

en la zona. 

El Plan Especial Territorial Agropecuario, que estaba pendiente de la aprobación por la 

COTMAC, se encuentra en los últimos pasos del proceso para que pueda aplicarse, lo 

que beneficiará al sector ganadero y agrícola de la isla. 

El Complejo Agropecuario que estará ubicado en Corralillos, en terrenos la mayor parte 

de titularidad pública, se convertirá en una referencia en el archipiélago canario en 

cuanto a explotaciones ganaderas y agrícolas. 

Con la puesta en marcha de estas amplias instalaciones se avanza hacia la Soberanía 

Alimentaria de Gran Canaria, uno de los grandes objetivos del actual Grupo de 

Gobierno del Cabildo de Gran Canaria, ya que en este Complejo se encuentra la fábrica 

de mezclas de alimentos para ganadería, el centro de recrías de baifos y parcelas para el 

pastoreo. 

 

 

 



 

 

EL DÍA 

WLADIMIRO RODRÍGUEZ BRITO 

Campesinos y campo en Canarias (I) 

Un análisis de la distribución de la población activa de las Islas en función de su 

distribución en el territorio nos da una clara visión de nuestra sociedad y nuestra 

economía; más aún si ademas tenemos en cuenta el volumen de las actividades 

económicas del sector primario. Según las frías estadísticas, el número de personas 

dadas de alta en la seguridad social como agricultores es de 566 en Lanzarote, 778 en 

Fuerteventura, Gran Canaria con 8.151 y Tenerife con 8.787, 1.979 en La Palma, 153 

en La Gomera y finalmente El Hierro con 108. La suma total es de 20.583 según los 

datos del último trimestre de 2016. Esto quiere decir que de las algo más de 700.000 

personas declaradas en activo, los gestores del medio rural no alcanzan ni un triste 3%, 

por no pensar en la edad media de ese exiguo grupo. 

Es evidente la falta de trabajadores en nuestros campos, pero aún más grave es que el 

déficit continúa, y que durante esta larga crisis no se ha aumentado la superficie de 

cultivo. Hacia nuestro campo no mira nadie, y se sigue agravando el éxodo rural, como 

se pone de manifiesto en nuestros pueblos de las islas occidentales. La Palma es la isla 

que más sufre esta despoblación, a pesar de contar con el 15% del agua dulce de las 

Islas para el 3% de la población total, aunque aún mantiene el 9% de los campesinos 

canarios. Se repite el abandono de nuestros pueblos en otros puntos de nuestra 

geografía, como las medianías del noroeste de Tenerife, Agache, Abona o el interior de 

Tamarán. Aparentemente solo se salvan Lanzarote y Fuerteventura, islas donde la 

actividad turística está más distribuida, animando, por ejemplo, las poblaciones entre 

Haría y Pájara-Morro Jable. 

Aumentan las tierras ociosas y los pueblos se vacían, concentrándose nuestra gente 

cada vez más en grandes nucleos urbanos. A la par desarraigamos a nuestros niños y 

jóvenes, los separamos de su entorno en una cultura cada vez más globalizada y a la vez 

más somera y vacua, en la que mayores problemas de integración y una evidente falta 

de alternativas.  

Es curioso, sin embargo, que en la comunidad más afectada por el paro junto con 

Andalucía, más de un 10% de la población activa sea de origen extranjero, fenómeno 

igualmente implantado en el sector primario. Nuestros jóvenes no se sienten motivados 

por el trabajo del campo. La agricultura y la ganadería son sectores de segunda 

categoría en una sociedad que asume un falso ecologísmo que quiere naturaleza sin 

gastar en gestión, campo sin campesinos y paisajes para el "selfie" sin intervención 

humana. 



 

 

Si revisamos los datos en cada pueblo, desde Garafía y Barlovento pasando por 

Hermigua hasta El Tanque o Buenavista, se pone de manifiesto que la recuperación del 

campo pasa por una sociedad que busca alternativas ante el espejismo de la cultura 

"urbanita". Estamos dominados por la influencia del turismo de masas, las 

importaciones de alimentos de bajo precio y baja calidad, así como una política 

vacilante en nuestro campo, tanto al nivel nacional como autonómico y local.  

Necesitamos otra política agraria que proteja de verdad el campo y los campesinos. 

Debemos establecer mecanismos de vigilancia y control de los precios de nuestra 

producción agrícola. Debemos tambien desarrollar legislación que anime a recuperar 

superficies de cultivo y la entrada de jóvenes en el sector primario. Es muy preocupante 

que en Garafía haya solamente 30 trabajadores del agro, o en toda La Gomera apenas 

150.  

Es una bofetada al sentido común que, mientras batimos récords en número de parados, 

tambien lo hagamos en tierras baldías. Nuestras administraciones deben virar de rumbo: 

necesitamos un apoyo institucional, legislativo, técnico y económico, para que nuestros 

parados puedan aprovechar tantos recursos desaprovechados.  

Los medios públicos deben literalmente enseñar a pescar en vez de dar pescado, generar 

actividad económica en vez de caridad: lo social no puede estar separado de 

recompensar el esfuerzo. Nuestro campo, la gestión de nuestra naturaleza y la creación 

de puestos de trabajos deben ser nuestra meta. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CADENA SER 

Las Palmas, centro logístico del Programa Mundial de Alimentos 

de la ONU 

Pablo Yuste se encuentra al frente de estas 

instalaciones, desde donde el año pasado se enviaron 

80.000 toneladas de comida 

En Las Palmas de Gran Canaria funciona, desde hace 4 años, el centro logístico del Programa 

Mundial de Alimentos de la ONU, un base que permite mandar ayuda global y atender crisis 

humanitarias en cuestión de días. Al frente de este centro está Pablo Yuste, un hombre curtido 

en emergencias humanitarias y catástrofes naturales, un cooperante que ha pisado los peores 

escenarios del planeta en los momentos más inoportunos: "El centro envía comida al oeste 

de África, aunque también hemos mandado comida a Haití y Nicaragua, debido a los 

desastres naturales que han ocurrido allí". 

Desde el centro se trasladan contenedores de alimentos hacia estos países. Sólo en el año 

2016 movilizaron 80.000 toneladas de alimentos, principalmente arroz, legumbres, aceite y 

alimentos especiales para tratar la desnutrición. Hacen, prácticamente, un envío diario. 

"Recibimos grandes envíos de alimentos y los enviamos en paquetes más pequeños. Esto 

permite luchar contra la especulación de alimentos", ha detallado Yuste. 

Estos centros permiten almacenar los alimentos y así poder reaccionar con rapidez en el 

momento en el que se produce una crisis humanitaria. Antes se hacía el llamamiento, se 

recibían los fondos, se compraban los alimentos y ya, por último, se enviaban. El 

proceso, de esta forma se dilataba meses y la ayuda llegaba tarde. Ahora estamos 

hablando de entregas de alimentos que sólo se demoran días, y como no van al mercado 

en plena crisis, tienen un margen de negociación. Se ahorra tiempo y dinero. Y sobre 

todo, se ayuda rápido. 

Yuste, que lleva los últimos catorce años dedicado a la ayuda humanitaria, cree en un 

futuro próximo sin hambre y sueña con tener que dejar de trabajar porque su cometido 

ya no sea necesario. Hay datos que invitan al optimismo. Cuando se creó la hoja de ruta 

http://cadenaser.com/tag/gran_canaria/a/
http://cadenaser.com/tag/onu_organizacion_naciones_unidas/a/


 

 

de los primeros Objetivos del Milenio había 1000 millones de hambrientos en el 

mundo. Actualmente hay 800 millones: "Hay alimentos para todo el mundo, el 

problema es que los recursos están mal distribuidos. Hay que trabajar en un 

mejor acceso".  

 

http://cadenaser.com/emisora/2017/02/09/radio_salamanca/1486634860_610377.html

