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GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno de Canarias convoca subvenciones para inversiones 

en explotaciones agrarias por 6,77 millones de euros 
El consejero, Narvay Quintero, ha indicado que jóvenes y mujeres tienen prioridad en la 

concesión de esta línea de ayudas 

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

Canarias ha publicado la convocatoria de subvenciones destinadas a apoyar 

inversiones en explotaciones agrarias, dotadas con un total de 6.771.740,67 euros y 

correspondientes al Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Canarias. El 

responsable del departamento, Narvay Quintero, explicó que estas ayudas, 

dirigidas a agricultores y ganaderos, tienen como finalidad facilitar la 

reestructuración y modernización de las instalaciones, en términos de tamaño, de 

orientación productiva, bienestar animal, y también hacerlas más sostenibles 

desde un punto de vista medioambiental. 

El consejero indicó también que los jóvenes que se hayan instalado en los últimos cinco 

años o que sean beneficiarios de la última convocatoria de ayudas PDR dirigidas a 

primera instalación, y las mujeres, contarán con una puntuación mayor que el resto de 

solicitantes para primar su acceso a esta línea de ayuda. 

Otro de los objetivos de estos fondos, cofinanciados por la Unión Europea, el Estado y 

Canarias, es mejorar el uso de los factores de producción incluida la introducción de 

nuevas tecnologías y de innovación, centrándose en aspectos como la calidad y la 

producción ecológica, entre otros. Asimismo, esta línea ayudará a los productores a 

cumplir con los nuevos requisitos impuestos por la Unión Europea en materia de 

medioambiental y sanitaria, entre otras cuestiones. 

Las solicitudes para acogerse a estas subvenciones se presentarán hasta el 29 de mayo 

en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, en las Agencias de 

Extensión Agraria, o en cualquiera de las formas previstas en la Ley 30/1992 de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común. También se podrán solicitar de forma telemática a través de la sede electrónica 

del Departamento autonómico en https://sede.gobcan.es/cagpa/. El Ejecutivo priorizará 



 

 

con 6 puntos en la valoración de los expedientes las solicitudes que se formulen 

mediante esta modalidad online. 

Entre las actuaciones que son subvencionables se encuentran las mejoras en los 

sistemas de riego y en la eficiencia del uso de fertilizantes; la realización de sorribas y 

nivelaciones de terreno; nuevas plantaciones o renovación de cultivos; la construcción 

de almacenes o cuartos de aperos; infraestructuras en general, caminos interiores y 

balsas; la construcción de sistemas de protección de cultivos o su mecanización, 

además de otras instalaciones que mejoren y faciliten la gestión de la explotación. 

En ganadería se subvencionan, entre otras, las acciones encaminadas a la mejora del 

rendimiento global y la sostenibilidad de las explotaciones ganaderas; la mejora de 

construcciones, adquisición de maquinaria y equipos nuevos en instalaciones de 

ganado; la construcción de las estructuras para llevar a cabo una correcta gestión de 

residuos y subproductos generados en las fases de producción en las fincas de nueva 

creación o la mejora en el caso de las ya existentes; la mejora de la eficiencia energética 

a través del uso de materiales de construcción que reduzcan las pérdidas de calor; la 

implantación de mecanismos de prevención de efectos adversos provocados por 

fenómenos extremos relacionados con el cambio climático; la producción de biogás 

utilizando residuos orgánicos; y la reestructuración y construcción de edificios para la 

cría de ganado con tecnología nueva y efectiva para la reducción de gases de efecto 

invernadero. 

 

EL DÍA 

El Cabildo destina 50.000 euros a renovar la cabaña vacuna 
La corporación insular crea una nueva línea de ayudas para contribuir a mejorar la 

productividad en las explotaciones ganaderas.  

El Cabildo ha creado una nueva línea de subvenciones para promover la renovación de 

la cabaña ganadera vacuna. Para estas ayudas, la corporación insular destinará un total 

de 50.000 euros. 

El vicepresidente y consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jesús Morales, 

explica que esta medida "fomentará la adquisición de novillas en las granjas de vacuno 

de leche de la isla de Tenerife, lo que contribuirá a la mejora de la productividad de las 

explotaciones". 

Morales destaca que la pasada crisis económica afectó profundamente al subsector 

vacuno lechero insular, provocando el abandono de la actividad por parte de muchos 

ganaderos y, paralelamente, el envejecimiento del ganado. "Con estas ayudas queremos 



 

 

apoyar a este subsector por la importancia que tiene en la producción lechera local, por 

lo que consideramos prioritaria su consolidación a través de la renovación de la cabaña 

ganadera", indica el consejero. 

Los beneficiarios de estas subvenciones serán los ganaderos de vacuno de Tenerife, 

cuyas explotaciones se encuentren debidamente inscritas en el Registro de 

Explotaciones Ganaderas de Canarias. Según se especifica en las bases de la 

convocatoria, los gastos subvencionables son los derivados de la adquisición de novillas 

preñadas de raza pura frisona para la producción de leche importadas de la Unión 

Europea. El importe de la subvención será de 500 euros por cada reproductora 

adquirida. 

 INFOBAE 

Fuerte repunte de los granos en Chicago: el trigo subió 5% 
El cereal trepó 5,1% en los EEUU, la soja avanzó 1,4%, mientras que el maíz ganó 2,8%, debido 

a tormentas que perjudicaron los cultivos en el país norteamericano 

Por factores climáticos, los granos rebotaron con fuerza este lunes, aún cuando en el 

mercado impera la cautela debido a que en su último informe, el Departamento de 

Agricultura de EEUU (USDA) aumentó la estimación de stocks a nivel mundial de soja 

respecto al informe previo. 

Fuertes tormentas de lluvia y nieve registradas este fin de semana en el Medio Oeste 

de los EEUU, principal zona productora del país norteamericano, incidieron en la suba 

de los precios, que en el caso del trigo superó el 5 por ciento. Además el mal tiempo 

perjudicó a las plantaciones de maíz en período siembra en el Hemisferio Norte. 

Desde que comenzó 2017, una previsión de exceso de oferta había lastrado la 

recuperación del precio de los alimentos, columna vertebral de las exportaciones 

argentinas, por lo cual, esta reciente recuperación trae alivio tanto a los productores 

como para el Gobierno, por su necesidad de ingresos fiscales, y para la economía en 

general, por la garantía de divisas que ofrece el agro. 

Este lunes, el maíz subió 2,8% en la jornada, a USD 148,26 por tonelada para los 

contratos con entrega en julio. La tonelada de soja mejoró 1,4%, a USD 356,25 para 

las posiciones a julio, mientras que el trigo ascendió 5,1%, a USD 166,96 por 



 

 

tonelada. El aceite de soja ganó 1,4%, a USD 703,05 por tonelada, mientras que la 

harina de soja concluyó a USD 351,19 por tonelada, un 0,8% más. 

Argentina es el principal proveedor global de aceite de soja, con una participación 

de 47% del mercado. También en harinas proteicas de soja (50,5% del total del 

mercado) y aceite de maní (34%). 

También es segundo exportador en el mundo de sorgo con 14% del total y el tercero en 

grano de soja (7,8%), de maíz (17% del mercado global), harinas de maíz (17%), de 

maní (15%) y de girasol (8%) y ocupa el cuarto lugar internacional en la venta mundial 

de aceite de girasol (4,8%), el quinto en cebada (7%) y es el séptimo en trigo, con el 

1% de la totalidad de lo que se comercializa a nivel internacional. 

Un reporte de Research for Traders detalló que la proyección de inventarios 

mundiales de soja aumentó 4,6 millones de toneladas desde su último reporte debido al 

incremento en la producción de Argentina (+500 mil toneladas) y Brasil (+3 millones) 

respecto de marzo, por la mejora climática. 

"En el caso que las cosechas sean más altas respecto a las estimadas y/o la Fed realice 

otra suba de tasas de interés (apreciando al dólar), aumentará la presión bajista sobre 

los precios de los commodities agrícolas", apuntó Research for Traders. 

Las liquidaciones del agro en Argentina ceden casi 20% en el año, por varios 

factores, entre los que destacan la estabilidad de los precios internacionales de los 

granos y derivados, el atraso del dólar respecto del promedio de los precios y la 

extensión hasta 10 años para el plazo de ingreso de las divisas por exportaciones del 

agro. 

De acuerdo con el reporte semanal de la Cámara de la Industria Aceitera de la 

República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), 

entidades que representan más de 40% de las exportaciones argentinas, el monto 

liquidado desde comienzos de año 2017 hasta el 21 de abril asciende a USD 6.044,9 

millones, un 19,6% menos que los USD 7.517,1 millones del mismo lapso de 2016. 

Según la Bolsa de Comercio de Rosario, las exportaciones en volumen del complejo 

sojero (poroto, pellets, aceite y harina) entre abril y diciembre de 2016 cayeron 

respecto de 2015 en promedio un 21% "porque no hubo buena calidad del grano por 

las cruentas lluvias ocurridas el año pasado". 

 

http://www.infobae.com/economia/2017/04/24/las-liquidaciones-de-exportaciones-del-agro-disminuyen-casi-20-en-2017/
http://www.infobae.com/economia/2017/01/16/el-agro-aporto-casi-la-mitad-de-los-dolares-por-exportaciones-en-2016/

