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GOBIERNO DE CANARIAS 

El chef Paco Pérez, cinco estrellas Michelin, nuevo prescriptor de 

los productos agroalimentarios canarios 
El segundo capítulo de El Chef viajero dedicado a Gran Canaria, cuenta con la participación de 

los cocineros Germán Ortega y Ángel Palacios y recorre el mercado de Las Palmas, una granja 

de cochino negro, queserías, fincas de olivo y frutales, viñedos y bodegas, entre otras 

localizaciones 

El cocinero Paco Pérez, cinco estrellas Michelin y propietario del 

restaurante Miramar (Gerona), rueda estos días en Gran Canaria el 

segundo episodio dedicado a la isla de El Chef Viajero, un proyecto 

documental con el que el Gobierno de Canarias busca promocionar los 

productos locales a través de la participación de chefs reconocidos 

internacionalmente que recorren cada  una de la islas para descubrir y 

mostrar lo mejor de la gastronomía canaria, sus producciones. 

Durante la grabación de este capítulo, que cuenta con la participación de Erlantz 

Gorostiza y los cocineros locales Germán Ortega y Ángel Palacios, han visitado el 

mercado central de Las Palmas de Gran Canaria, la granja de cochino negro del Cabildo 

insular–que colabora en esta iniciativa- en Arucas, una finca de cultivo de olivo y una 

almazara, plantaciones de frutales, viñedos y bodegas, queserías, una panadería y 

heladería artesanales, y una fábrica que elabora chorizo de Teror, entre otras 

localizaciones. 

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

impulsado esta serie que, enmarcada en "Crecer Juntos", busca poner en valor los 

productos canarios y conseguir que la gastronomía sea un valor turístico que atraiga a 

visitantes al Archipiélago, más allá de los atractivos tradicionales "sol y playa". "Crecer 

Juntos" es un proyecto puesto en marcha por el Ejecutivo canario en 2015 para generar 

sinergias y estrategias conjuntas de crecimiento en los sectores primario y turístico, que 

está desarrollando la empresa pública Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR) y en 

el que colabora la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes. 



 

 

El consejero de  Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, 

Narvay Quintero, explicó que "la gastronomía es turismo, paisaje y cultura, y los 

productos forman parte de nuestra identidad; en este sentido, El Chef Viajero busca dar 

valor a nuestras producciones y a los productores, y, en consecuencia, dignificar la 

actividad agraria y pesquera en las islas". "Prestigiar desde el punto de vista culinario 

los productos del sector primario canario es crucial para generar conciencia de consumo 

y así propiciar la estabilidad de los productores" añadió. 

Hasta la fecha han participado, entre otros, cocineros de la talla de Martín Berasategui, 

Pepe Rodríguez, Paolo Casagrande, Erlantz Gorostiza, Diego Guerrero y Susi Díaz, y 

se han grabado ya los episodios de La Gomera, Tenerife (primera parte), Lanzarote, el 

primer episodio de Gran Canaria y Fuerteventura. Después de este segundo capítulo 

dedicado a Gran Canaria se grabarán el de La Palma (en octubre) y El Hierro (antes de 

final de año). 

A través de los vídeos, en los que los cocineros comparten su sabiduría culinaria a partir 

de producciones locales, se realiza un recorrido por explotaciones de cultivos, 

mercados, tiendas de producto local y se destacan algunos de los paisajes y lugares más 

emblemáticos del Archipiélago. Los episodios serán cedidos tanto a televisiones 

públicas como a canales especializados nacionales e internacionales para su difusión. 

Paco Pérez 

A los 12 años empezó a trabajar en el bar de tapas de su familia, donde acabó de 

gestarse su pasión por la cocina. Compaginó los estudios con el trabajo en diferentes 

restaurantes y completó su formación con Michel Guèrard, padre de la "nouvelle 

cuisine". 

Actualmente además del restaurante Miramar (con dos estrellas Michelin y localizado 

en Llançà, Gerona) dirige las propuestas gastronómicas de la Enoteca del Hotel Arts 

(dos estrellas Michelin), y del Hotel Das Stue en Berlín (una estrella Michelin). 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRONEWS 

Los agricultores españoles han percibido, en agosto, 

más de 66 millones de euros en fondos FEAGA y 

FEADER 

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha presentado recientemente las 

cuantías que han llegado a España y sus comunidades autónomos en el mes de 

agosto de 2017 a través de las líneas FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) 

como el FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural)  

A continuación se desglosan algunas de las principales líneas de ayudas que ha abonado 

el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) en agosto de 2017 aunque el informe 

completo se puede descargar en: fega_informe_mensual_pagos_2017_08.pdf 

FEAGA 

 Hasta el día 31 de agosto, se han pagado un total de 20,13 millones de euros, 
siendo los más importantes los correspondientes a Frutas y Hortalizas con 9,20 

millones, Programa de apoyo al sector vitivinícola con 7,23 millones y POSEICAN con 

3,12 millones de euros, lo que se  corresponde al 97,12 % de lo pagado este mes (19,55 

millones EUR).  

Por comunidades autónomas, los pagos más importantes se han realizado en Murcia 

(4,27 millones de euros), Canarias (3,12 millones), Castilla-La Mancha (2,94 millones 

de euros), Extremadura (2,88 millones) y la Comunitat Valenciana (2,86 millones de 

euros). 

Los pagos acumulados desde el 16 de octubre alcanzan los 5.263,71 millones EUR, 

que representan un 93,12 % de lo pagado en todo el ejercicio anterior. De éstos, destaca 

el importe abonado al Régimen de pago básico que alcanzan los 2.636,40 millones 

EUR y el pago a Prácticas beneficiosas clima y medio ambiente (1.357,26 millones 

EUR). Les siguen en importancia los pagos correspondientes Ayuda asociada 

voluntaria (566,57 millones EUR) y POSEICAN (253,39 millones EUR). 

Cabe destacar que desde que se inició este ejercicio el FEGA y las comunidades de 

Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Cantabria, Asturias, 

Galicia, Canarias, Madrid, Andalucía y Navarra, han pagado más del 93,12 % del 

importe pagado por cada una de ellas durante todo el ejercicio anterior. Les siguen, 

Cataluña, País Vasco, Baleares que han pagado entre el 88,24 % y el 81,26 %. 

Finalmente, La Rioja, Comunidad Valenciana y Murcia, con pagos situados en el 77,74 

%, 74,45 % y 68,65 % respectivamente.  

http://www.agronewscastillayleon.com/sites/default/files/fega_informe_mensual_pagos_2017_08.pdf


 

 

FEADER 

En este apartado los agricultores y ganaderos españoles han percibido, en agosto de 

2017, en este concepto, 45,9 millones de euros, de los que 21,5 millones se 

corresponden con la partida de "Agroambiente y clima" con 21,5 millones de euros. 

Castilla y León ha recibido en ese periodo 1,8 millones de euros que se distribuyen de 

la siguiente forma: 

 Inversiones en activos físicos: 295.175,53 euros 
 Agroambientales y clima: 31.117 € 
 Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas: 1.274.812,8 € 
 Jubilación anticipada: 296.184,62  euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRONEWS 

UPA acusa a la industria láctea de dejar a España a 

la cola de los precios de la leche 

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha denunciado que España está 

entre los países de la UE en los que peor se paga la leche. UPA ha explicado que la 

causa está en que muchas industrias imponen a los ganaderos contratos con un precio 

fijo de la leche. Así, las industrias impiden que el precio de la leche en origen 

evolucione, en contraposición a lo que ocurre en el resto de Europa. Los ganaderos han 

denunciado que esta situación pone en peligro la viabilidad de las explotaciones lácteas 

de nuestro país. 

España está entre los países de la Unión en los que peor se paga al ganadero, con un 

precio de 0,31 euros/litro nuestro país ocupa el 21º lugar en precio dentro de los 

veintisiete. Nuestros ganaderos obtienen precios similares a los de Hungría o Lituania. 

Y este problema está lejos de solucionarse, ya que somos el 23º país con peor evolución 

del precio dentro de la UE, según datos de del Observatorio Lácteo de la Comisión 

Europea. 

UPA señala que, entre la causas, destaca la imposición de una mayoría de contratos a 

precio fijo, incluso en contratos de mediana y larga duración. “Evidentemente, un 

precio fijo mantenido en el tiempo queda fuera de mercado”, ha explicado Román 

Santalla, secretario de Ganadería de esta organización. Sin embargo, UPA ha apuntado 

que “los contratos lácteos pueden extinguirse por mutuo acuerdo de las partes, por lo 

que está en manos de la industria solucionar este estancamiento, si quiere”. 

Debido a que son especialmente grandes industrias aquellas que hacen este tipo de 

contratos, la realidad de todo el mercado está “tristemente” manipulado. Estas grandes 

industrias “hacen caer la balanza de los precios medios que recoge el FEGA, el Fondo 

Español de Garantía Agraria, en el que tienen un gran peso”. Esto agrava el problema 

porque causa también problemas en los contratos de las pocas empresas que utilizan 

indexación o referenciación de precios, ya que muchos de estos están parcial o 

totalmente referidos al FEGA. Por todo ello, UPA ha explicado que “si las grandes 

industrias mantienen precios bajos es imposible que el conjunto del sector despegue si 

se permite la referenciación a FEGA”. 

Por este motivo, UPA se ha dirigido a la Federación Nacional de Industrias Lácteas 

(FENIL), que representa a una mayoría de empresas lácteas, para que exija a las 

mismas actualizar los contratos a precio fijo por renovación o acuerdo mutuo de las 

partes. La organización también ha tenido palabras para la gran distribución, a la que ha 

pedido que actualice la cadena de valor de la leche líquida. 



 

 

Asimismo, UPA se ha dirigido al Ministerio de Agricultura y a la Agencia de 

Información y Control Alimentarios (AICA) y les ha recordado las características que 

deben cumplir los índices de referenciación. Además, la organización agraria se ha 

referido a los informes de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia) que instan a intervenir para resolver el problema generado con este 

índice. “Y es que no siguen ni sus propias reglas del juego”, ha concluido UPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTEREMPRESAS 

Cicytex organiza el 4°Congreso Internacioonal ‘Fatty Pig’ 

El encuentro se celebrará en Badajoz, del 23 al 25 de noviembre, en las instalaciones 

del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex). En 

este congreso participarán investigadores de todo el mundo que trabajan en la 

producción de cerdos grasos. Se darán a conocer los últimos avances en genética, 

reproducción, nutrición, tecnología, biotecnología, calidad de los productos cárnicos, 

así como otras cuestiones relacionadas con la producción de estas razas porcinas. El 

plazo para presentar comunicaciones finaliza el 30 de septiembre. 

El 4° Congreso Internacional sobre Ciencia y Aprovechamiento del Cerdo Graso (4th 

Fatty Pig Science & Utilization International Conference) es un encuentro bienal que se 

ha celebrado desde 2011 en Hungría. Esta es la primera vez que tendrá lugar en España. 

La cita será en Badajoz, en el Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura, 

centro adscrito a Cicytex. 

El encuentro está dividido en ocho sesiones: sistemas de producción, recursos naturales 

y sostenibilidad; Genética; Fisiología, Reproducción y Nutrición; tecnología de la 

reproducción; calidad de la carne y productos cárnicos; nuevas tecnologías aplicadas a 

la producción del cerdo graso; impacto de la normativa y la ciencia en la producción de 

carne de porcino de alta calidad; y futuras tareas en las ciencias aplicadas a la 

producción del cerdo graso. 

A este congreso acudirán investigadores de China, Japón, Laos, Sudáfrica, Canadá, 

Hungría, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Eslovenia, Serbia y España, entre otros 

países. El principal objetivo de esta conferencia es reunir a productores, técnicos, 

investigadores, asociaciones de criadores, Denominaciones de Origen e Indicaciones 

Geográficas de los diferentes países con razas autóctonas de cerdos grasos para 

fomentar el intercambio de conocimientos especializados y así optimizar los sistemas 

de producción de dichas razas y su industria relacionada, de forma que los productos 

sean más rentables, más sanos y ambiental y económicamente sostenibles. 

Además de la ponencia invitada que abrirá cada sesión, se expondrán diversas 

comunicaciones orales relacionadas con cada una de las temáticas. El plazo para enviar 

estos trabajos finalizará el próximo 30 de septiembre. 

Por otra parte, también se pueden presentar trabajos a los premios que con motivo de la 

celebración de este congreso concede la empresa cárnica Monte Nevado, una de las 

patrocinadoras de este evento. En este caso, el objetivo de estos premios (Monte 

Nevado Fatty Pig Awards) es reconocer el mejor estudio original en investigación 

aplicada sobre la mejora de la calidad de la carne porcina en relación con su idoneidad 

http://cicytex.gobex.es/
http://fattypigcongress.com/
http://fattypigcongress.com/


 

 

para producir jamón curado de alta calidad. El primer premio está dotado con una 

cuantía de 2.000 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AVINEWS 

aviTOUR 2017, este año toca en Sevilla 

 

AVITOUR SEVILLA, un encuentro ganadero enfocado a las productores de 

carne de pollo, se celebrará en el Hotel TRH Alcora el miércoles 18 de octubre, 

con la participación activa de: SADA, UVESA, PROCAVI, PAYAN, INASUR, 

GUADAVI, AVINATUR, ARENAS Y CEPSAVIAN.  

Lugar: Hotel TRH ALCORA 

Ctra. San Juan de Aznalfarache a Tomares, km1 41927 San Juan de Aznalfarache 

(Sevilla) 

-Día: 18 de Octubre 

AviTour es un foro especializado, especialmente enfocado a granjeros, en el que se 

desarrollarán conferencias para la formación de los avicultores. Es de carácter 

itinerante, es decir, se desarrolla cada año en una ciudad diferente de la geografía 

española, y este año la ciudad elegida será Sevilla. 

El encuentro contará también con la participación activa de las principales 

integradoras españolas:SADA, UVESA, PROCAVI, PAYAN, INASUR, 

GUADAVI, AVINATUR, ARENAS Y CEPSAVIAN.  

El programa técnico se desarrolla con la aportación y coordinación de las integradoras 

citadas. El Grupo de Comunicación Agrinews a través de su revista aviNews, organiza 

desde hace varios años congresos especializados en incubación, producción de huevos, 

producción de carne, patología, enfocados a veterinarios, técnicos y directores de 

integración. Durante el SEPOR-Lorca 2016 se desarrolló el primer aviTOUR en nuestro 

país y debido al éxito de esta edición el proyecto se presenta ahora para ofrecer 

cobertura a los avicultores de Andalucía 

 

 

 

 



 

 

UNIÓN DE UNIONES 

Unión de Uniones pide al Ministerio de Agricultura que facilite el 

acceso a semillas ecológicas en la Estrategia 2017-2020 

 

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, en el marco de una reunión sobre la 

Estrategia Española para la Producción Ecológica 2017-2020 con el director general de 

Industrias Alimentarias, Fernando Burgaz, celebrada ayer, ha solicitado medidas para 

que los productores ecológicos puedan tener acceso a semillas ecológicas, ante los 

obstáculos legales para el intercambio entre agricultores. 

La necesidad de un marco básico de las ayudas que consolide un modelo profesional de 

producción ecológica, el mejor conocimiento del sector, de la economía de las 

explotaciones y de la cadena alimentaria ecológica y la preocupación acerca de una 

mayor apertura a la entrada de productos de países terceros que no cumplan las normas 

europeas fueron también temas tratados. 

La Estrategia para la Producción Ecológica que se espera que el Ministerio presente 

este otoño persigue fomentar el consumo interno y mejorar la comercialización, 

contribuir a una mejor vertebración sectorial, apoyar la consolidación de la producción 

ecológica y estudiar el papel de la agricultura ecológica en el medio ambiente y el 

cambio climático. Para ello se prevén hasta 36 líneas estratégicas que contemplan 104 

acciones concretas, si bien la estrategia no incluye aún ninguna previsión de gasto. 

Entre las observaciones presentadas por la organización, Unión de Uniones ha hecho 

hincapié en las dificultades actuales que tiene los productores ecológicos para disponer 

de semilla ecológica de cereales, leguminosas, proteaginosas y otros cultivos y de las 

trabas que existen para que los agricultores puedan intercambiar semillas de su 

propiedad. 

En este sentido, la organización ha pedido una mayor intervención de las 

Administraciones en la investigación de semillas libres de derechos de obtentor y 

reforma legales que permitan usar en las siembras semillas procedentes de otros 

productores ecológicos. También se ha solicitado el registro de semillas locales, así 

como el de ciertos tratamientos artesanales contra enfermedades y plagas que tiene un 

alto valor ecológico y cultural. 

Asimismo ha propuesto que en la Estrategia, desde el respeto a las competencias 

autonómicas, se establezca un marco básico de las ayudas que promueva un modelo 

profesional y rentable de agricultura ecológica, de manera que ningún régimen regional 

vaya en contra del mismo. 



 

 

Por otro lado, Unión de Uniones, además, mostró su preocupación por la entrada de 

productos procedentes de países terceros con el distintivo ecológico que, sin embargo, 

no cumplen las mismas condiciones. 

La reunión ha transcurrido en un ambiente constructivo y la organización confía en que 

el Ministerio tome en consideración sus propuestas y seguir contribuyendo a la 

elaboración y puesta en marcha de la Estrategia en los foros previstos para ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA OPINIÓN DE TENERIFE 

Una empresa láctea se compromete a eliminar los oleres 

generados por su planta en Santa Cruz 

Correa obtiene el compromiso de esta industria de 

Chamberí para mejorar las condiciones de la 

depuradora y los residuos de su línea de producción 

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carlos 

Correa, ha obtenido el compromiso de los rectores de la industria de lácteos radicada 

en el polígono Costa Sur con el fin de eliminar los olores que genera su actividad. De 

esta manera, el edil atiende las quejas planteadas por los residentes en las zonas 

próximas a esta instalación, preferentemente del barrio de Chamberí, que habían 

denunciado en varias ocasiones las molestias que les generaba. 

Correa mantuvo un encuentro con el director industrial de la planta de Schreiber Foods, 

Tomás Monteagudo, a quien trasladó el malestar y las denuncias presentadas por 

distintos vecinos de esta zona. De hecho, las inspecciones realizadas por técnicos 

municipales constatan que esta situación tiene como origen la actividad se la 

depuradora de la fábrica, así como los residuos que genera la línea de producción de 

la fábrica de yogures. 

"La empresa es consciente de estos problemas y trabaja para solucionarlos, por lo que 

ha encargado un estudio para tapar aquellos depósitos que desprenden más olores, 

además de eliminar el secado de los lodos que genera la depuradora", informó el 

concejal tras la reunión. 

"Estamos contentos –prosiguió–, porque se trata de una buena noticia para los vecinos, 

que llevan años sufriendo un problema con el que, desgraciadamente, han tenido que 

convivir. La compañía nos ha indicado que parte de los olores provienen de los 

desechos de los envases que, tras ser triturados y compactados, eran enviados a la 

depuradora de la fábrica a través de una canalización. Esto hacía que quedasen restos 

de productos lácteos en la misma que, a su vez, producían un olor muy desagradable". 

Schreiber Foods ya ha tomado medidas para solventar este problema con la adquisición 

de maquinaria más moderna y soterrando la canalización por la que se realizaba 

este proceso, con el fin de reducir los posibles olores que se derivan de esta actividad 

industrial que desarrolla la empresa. 

Correa confía en que las medidas a las que se compromete la empresa "solventen un 

problema que llevan padeciendo durante años los vecinos y comerciantes de la 

http://www.laopinion.es/tags/ayuntamiento-de-santa-cruz-de-tenerife.html


 

 

zona. En su momento adquirí el compromiso con ellos de buscar una solución 

consensuada con la fábrica y también quiero agradecer desde aquí la implicación y el 

compromiso mostrados por su director industrial para tratar de solucionar este asunto". 

Esta no es la primera vez que una industria láctea ocasiona problemas de malos olores 

en la Isla. Hace algún tiempo, otra empresa radicada en La Laguna también fue acusada 

de causar olores molestos a los vecinos de esa zona. En la capital, otras empresas como 

La Refinería también han hecho sufrir el mismo problema a los ciudadanos y se ha 

trabajado para reducir sus molestias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.laopinion.es/tenerife/2016/04/01/celgan-niega-fabrica-genere-mal/665550.html
http://www.laopinion.es/tenerife/2012/06/29/cepsa-compromete-acabar-malos-olores-refineria/420898.html
http://www.laopinion.es/tenerife/2012/06/29/cepsa-compromete-acabar-malos-olores-refineria/420898.html


 

 

AGROINFORMACIÓN 

Se mantiene la tónica: El precio la leche de oveja bajó a 0,80 y la 

de cabra subió a 0,55 €/l 

El precio medio en origen de la leche de oveja durante el pasado mes de julio se situó 

en 0,802 euros/litro (-1,7% respecto al mismo periodo anterior) y el de la de cabra se 

fijó en 0,551 euros/litro (un +6,9%), con lo que se mantiene la tónica de precios de los 

últimos meses. 

Los últimos Datos de las declaraciones obligatorias del sector lácteo ovino/caprino 

difundidos por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) reflejan para julio 

aumentos del 5,9% en la producción de leche de oveja (51,94 millones de litros) y del 

8,1% en la de cabra (46,46 millones de litros), respecto a julio de 2016. 

Este mayor volumen contrasta con la reducción del número de ganaderos que han 

realizado entregas de leche a la industria y que en julio de 2017 fue de 3.996 para el 

sector de ovino (4.275 el mismo mes de 2016) y 5.917 para el de caprino (6.128 un año 

antes). 

Castilla y León, con 32,14 millones de litros, es la comunidad autónoma que encabeza 

la producción de leche de oveja, seguida de Castilla-La Mancha (13,47 millones), 

Galicia (1,83 millones) y Madrid (1,34 millones). 

Los ganaderos que percibieron un mayor precio por litro de leche de oveja fueron los de 

País Vasco (1,18 euros) y Asturias (1,09 euros), muy por encima de los 0,72 euros 

cobrados por los productores de Castilla y León, y los 0,94 euros de los de Castilla-La 

Mancha. 

Por su parte, las principales regiones productoras de leche de cabra en julio repitieron la 

misma tónica de subidas, destacando las producciones en Andalucía (17,57 millones de 

litros), Castilla-La Mancha (8,35 millones), Murcia (5,51 millones) y Castilla y León 

(4,10 millones). 

Las cotizaciones medias más altas de la leche de cabra se produjeron en Cantabria (0,78 

euros/litro) y Cataluña (0,76 euros/l), muy por encima de los 0,53 euros/l 

http://www.agroinformacion.com/el-precio-medio-de-la-leche-de-oveja-sigue-cayendo-y-baja-otro-51-en-junio-mientras-la-de-cabra-sube-un-53/
http://www.agroinformacion.com/el-precio-medio-de-la-leche-de-oveja-sigue-cayendo-y-baja-otro-51-en-junio-mientras-la-de-cabra-sube-un-53/


 

 

correspondientes a Andalucía, los 0,53 euros/l de Castilla-La Mancha, los 0,57 euros/l 

de Murcia o los 0,55 euros/l de Castilla y León. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AMBITO.COM 

La soja perdió un 1,1% a u$s 346,96 y sumó su 

quinta caída en fila  

La soja bajó un 1,1% a u$s 346,96 y sumó su quinta caída consecutiva en el mercado de 

Chicago. En tanto, el maíz descendió un 1,8% a u$s 133,14 mientras que el trigo ganó un 1,8% 

a u$s 154,14.  

 

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) elevó su estimación de la 

producción de soja en ese país en 1,4 millones de toneladas hasta los 120,6 millones de 

toneladas y la de maíz en 800.000 toneladas hasta las 360,3 millones de toneladas. 

 

En su informe de Oferta y Demanda Mundial de Granos, el USDA subió la proyección de 

producción estadounidense de soja en 1,4 millones de toneladas la producción, a 

contramano de lo esperado por el mercado, lo que ocasionaría una tendencia bajista en los 

precios.  

 

En tanto, la oferta total y el stock final quedaron estables porque se ajustó negativamente la 

existencia inicial de la campaña pasada, al mismo que tiempo incrementaron las 

exportaciones.  

 

A nivel global, consideró que las existencias cayeron a 97,5 millones de toneladas, menos de lo 

esperado por el mercado. 

 

En cuanto al maíz, el USDA incrementó la estimación de producción en Estados Unidos a 

360,3 millones de toneladas, lo que significó un aumento de 800.000 toneladas con respecto 

a agosto y de 3,8 millones de toneladas más respecto a las expectativas de los traders.  

 

Los stocks finales también crecieron ante un menor uso para la alimentación animal, 

quedando en 59,3 millones de toneladas, mientras el mercado se posicionaba en las 55,1 

millones de toneladas. 

 

Los números a nivel global, subió el stock final en 1,6 millones de toneladas respecto al 

informe del mes pasado para alcanzar los 202,5 millones de toneladas. 

 

Por último, las existencias finales de trigo en EE.UU quedaron estables en 25,4 millones de 

toneladas, mientras se esperaba un ajuste negativo por parte de los operadores.  

 

A su vez, aumentó las producción de la mano de la buena campaña en la ex Unión Soviética, 

http://www.ambito.com/economia/mercados/granos/
http://www.ambito.com/economia/mercados/granos/


 

 

pero el consumo y los menores stock iniciales hicieron que se ajuste a la baja el stock final en 

1,6 millones de toneladas para ubicarse en 263,1 millones de toneladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AVICULTURA.COM 

Colaboración estratégica entre Boehringer 

Ingelheim y Novozymes en el sector de probióticos 

para salas de incubación 

 

Boehringer Ingelheim Animal Health y Novozymes anunciaron el 30 de marzo una 

colaboración estratégica para desarrollar y comercializar probióticos para la producción 

avícola mundial. 

El enfoque se centrará en el desarrollo de productos para salas de incubación, 

instalaciones donde los huevos son incubados antes de la transferencia de las aves para 

las granjas de crecimiento. 

Como parte del acuerdo, Boehringer Ingelheim comercializará y distribuirá el 

probiótico FloraMax de Novozymes para la industria avícola estadounidense. 

La compañía farmacéutica internacional, Boehringer Ingelheim, comprometida con la 

exploración continua de nuevos ramos de la ciencia, productos, y de la industria, para 

ofrecer soluciones innovadoras, tiene planes de expansión a otros mercados a nivel 

mundial en los próximos años. 

“Los productores avícolas buscan mejores formas de cumplir con la creciente necesidad 

mundial de proteína producida de manera sostenible,” aseguró George Heidgerken, 

Director Global de animales de producción de Boehringer Ingelheim. 

Según indicó Heidgerken, “trabajar junto con Novozymes le permite a Boehringer 

Ingelheim llenar un nuevo e interesante segmento de productos a fin de proporcionar 

alternativas en un escenario que enfrenta cada vez más prohibiciones al uso de 

antibióticos.” 

Por su parte, Susanne Palsten Buchardt, Vicepresidente de Salud Animal y Nutrición de 

Novozymes, afirmó que la empresa está “muy contenta de trabajar con Boehringer 

https://www.boehringer-ingelheim.es/veterinaria
https://www.novozymes.com/about-us/sustainability


 

 

Ingelheim” para desarrollar una gama de soluciones probióticas para la industria avícola 

que mejorarán la sostenibilidad en este sector. 

“Esta colaboración es un paso importante para consolidar las capacidades de 

Novozymes en el sector de probióticos y ayudar a los avicultores en el aumento de la 

producción de proteína segura y a precios asequibles. Gracias a las estrechas relaciones 

de Boehringer Ingelheim con los productores a gran escala, Novozymes tendrá nuevos 

clientes y canales de distribución, muchos de los cuales están buscando alternativas 

sostenibles a los antibióticos promotores de crecimiento”, añadió Palsten Buchardt. 

  

Probióticos, una alternativa en tratamiento de aves 

Los probióticos son cultivos de microorganismos vivos que mejoran la salud intestinal. 

En la producción animal se utiliza para mejorar los aumentos de peso y la 

productividad. Además, su efecto beneficioso sobre el sistema inmunitario permite 

reducir los riesgos de muchas enfermedades e infecciones, representando así una 

alternativa más natural a los antibióticos. El aumento del consumo mundial de carne y 

de las restricciones dictadas por la legislación y por la preferencia de los consumidores 

sobre el uso de antibióticos como promotores de crecimiento en la producción animal 

aumentó la demanda por alternativas como los probióticos. 

 


