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AGRODIGITAL 

Una abundante demanda de cereales marca el inicio de la semana en el 

mercado internacional 

El mercado internacional de cereales se ha movido al ritmo de una ágil demanda durante los 

primeros días de la semana. Marruecos ha comprado 263.000 t de trigo de origen europeo. 

Jordania y Túnez están demandando trigo blando, trigo duro y cebada. Etiopía ha comprado 

400.000 t de trigo en el Mar Negro, mientras que Arabia Saudí 1,5 Mt de cebada pienso a un 

precio CIF de 187-196 $/t cif. Japón va a comprar 110.000 t de de trigo de EEUU, Canadá y 

Australia.  

 

En cuanto al maíz, su precio está subiendo en EEUU, empujado por la venta de 128.000 t que 

han hecho a Japón y también el precio va al alza en China. Este país ya abandonó el sistema de 

precios mínimos para el maíz el año pasado, pero ha anunciado que lo mantendrá para el trigo 

y el arroz durante este año. 

 

Además, de la demanda, también está influyendo el fortalecimiento del dólar, la caída del 

precio del petróleo caía ayer y la preocupación por un posible aumento de las existencias en 

USA, de acuerdo con la valoración de Toño Catón, Director de Cultivos Herbáceos de 

Cooperativas Agroalimentarias. Asimismo, los operadores están pendientes del informe de 

previsiones de cosecha (informe WASDE) que el Departamento de Agricultura publicará hoy. 

 

 



 

 

LA VANGUARDIA 

La XXXI edición de Feaga se celebrará del 20 al 23 de abril en 

Fuerteventura 

 

El Cabildo de Fuerteventura celebrará entre los días 20 y 23 de abril la XXXI edición 

de la Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de Fuerteventura (Feaga 2017) en Pozo 

Negro, en Antigua, en una edición que contará con concursos ganaderos y el nacional 

de quesos de leche de cabra. 

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, ha recordado, en un 

comunicado, que "los verdaderos protagonistas y artífices de Feaga son los ganaderos, 

agricultores y pescadores de Fuerteventura". 

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Estárico, ha señalado 

que las personas interesadas en contar con un mostrador en esta edición deberán 

presentar su solicitud antes del día 24 de marzo. 

Desde el Cabildo han insistido que Feaga ha pretendido contribuir a la rentabilidad de 

la actividad agrícola, ganadera y pesquera con la muestra de nuevas tecnologías, pero 

siempre bajo el criterio de conservar y fomentar las costumbres y tradiciones como 

señas de identidad.  

 

 


