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EL DÍA 

Asaga alerta de desabastecimiento en Canarias por la huelga de 

estibadores 

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA Canarias ASAJA) 

teme que la huelga de estibadores --que se iniciará a partir del próximo lunes en los 

puertos nacionales, entre ellos los del archipiélago, y se prolongará durante tres 

semanas-- pueda afectar al abastecimiento alimentario de las islas, tanto para la 

población como para el sector ganadero.  

En un comunicado, indica que preocupan además los retrasos que se puedan ocasionar 

en la entrada de todos aquellos 'inputs', ya sea productos, materiales o equipamiento 

necesarios para el desarrollo de la actividad agraria; los posibles efectos sobre las 

exportaciones de tomate, plátano o flores y plantas así como el tráfico de mercancías 

entre islas.  

Por estos motivos, esta organización profesional demanda al Gobierno de Canarias el 

establecimiento de un sistema de autoabastecimiento local más potente que minimice el 

impacto de este tipo de acciones que, aún siendo legales, "nos perjudican a todos".  

Para el secretario general, Hernán Tejera, "entendemos que la huelga es un derecho 

contemplado por la Constitución y como tal los estibadores pueden acogerse a ella si 

consideran vulnerados sus principios laborales".  

Sin embargo, explica, "no hay que olvidar que vivimos en islas y nuestra dependencia 

del exterior es muy elevada, nuestra alimentación, nuestro comercio y buena parte de 

nuestra actividad económica se rige por los puertos, por lo que cualquier paro de los 

trabajadores de este sector nos afectará en menor o mayor medida".  

ASAGA Canarias viene reclamando desde hace años una apuesta más firme por las 

producciones locales desde un punto de vista estratégico para reducir la dependencia 

externa, aumentar el autoabastecimiento y evitar perjuicios en caso de situaciones 

coyunturales adversas, tal y como recomienda la Unión Europea.  

"Es cierto que se han propiciado avances en este sentido pero creemos que falta un 

mayor compromiso por parte del Gobierno de Canarias y el resto de corporaciones 



 

 

insulares y locales para poner en práctica medidas que ayuden a fomentar la agricultura 

y la ganadería local", subraya Tejera.  

MÁS RAPIDEZ PARA MODIFICAR EL REA  

Canarias, por su condición ultraperiférica, se beneficia de un Régimen Especial de 

Abastecimiento (REA) que en los últimos años se ha ido modificando, "aunque no con 

la rapidez deseada", expone la asociación, en favor de los productores locales, en 

concreto de aquellos cuyo campo de trabajo es la producción de leche o carne.  

"Creemos que ésta es una de las políticas a seguir porque permite incrementar, 

desarrollar y diversificar las producciones ganaderas locales agrarias gracias a la 

aportación de fondos procedentes del REA aportando estabilidad y seguridad a nuestra 

ganadería, además de servir de aliciente para que los jóvenes se interesen y se 

incorporen a esta actividad pero, para que esto ocurra no puede quedar en un hecho 

aislado, las administraciones públicas tienen que darle continuidad, celeridad y 

efectividad a la gestión de estos recursos. De lo contrario, no servirá de nada", destaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRODIGITAL 

La producción mundial de trigo en 2017 estaría casi un 2% por debajo 

de la record de 2016 

La FAO presentó ayer su primer pronóstico de la producción mundial de trigo en 2017, 

prevista en 744,5 millones de toneladas, lo que supondría una disminución del 1,8 por 

ciento en relación a su nivel récord de 2016. 

 

Los agricultores de América del Norte redujeron la siembra a favor de cultivos de 

mayor precio, mientras que las perspectivas del trigo de invierno son sólidas en la 

Federación de Rusia, la UE, China, India y Pakistán, según la última Nota informativa 

sobre la oferta y la demanda de cereales.  

 

Las previsiones para la producción de cereales secundarios -sobre todo maíz- son en 

general favorables en el hemisferio sur, donde las cosechas están en su etapa final de 

desarrollo. Se prevén incrementos notables en Argentina y Brasil, mientras que las 

condiciones más húmedas en la mayor parte de África austral apuntan a una fuerte 

recuperación de la producción reducida por la sequía del año pasado, aunque un brote 

de orugas podría frenar los aumentos de producción en algunos países de la subregión. 

 

Las perspectivas para las cosechas de arroz de 2017 a lo largo y al sur del ecuador 

siguen siendo desiguales, y se prevé que la producción y el consumo crezcan 

modestamente. 

 

La situación mundial de la oferta y la demanda de cereales en 2016/17 podría 

permanecer “satisfactoria en general” por tercera temporada consecutiva, según la 

FAO. 

 

Se prevé que el uso total de trigo para consumo humano directo aumente en un 1,1 por 

ciento en el próximo año, mientras que la utilización de piensos lo hará hasta en un 6 

por ciento. Igualmente se calcula que los inventarios mundiales de trigo crezcan un 6,6 

por ciento –cerca de 15 millones de toneladas-, a casi 240 millones de toneladas, 

impulsados por la acumulación de existencias en Australia, China, Rusia y Estados 

Unidos. 

 

El comercio mundial de cereales en 2016/17 se pronostica en 393 millones de 

toneladas, con una ligera caída con respecto a la campaña comercial anterior, reflejo de 



 

 

una fuerte reducción del 4,5 por ciento en el comercio de cereales secundarios, aunque 

se prevé que el comercio de trigo crezca un 3 por ciento y el de arroz en un vigoroso 4 

por ciento. Fuente: FAO. 
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