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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de noviembre de 2018

FUERTEVENTURA DIGITAL
 
Cabildo Fuerteventura impulsa la puesta en marcha del Centro de
Machos Mejorantes de la Raza Caprina Majorera
 
El Cabildo de Fuerteventura respalda económicamente la puesta en funcionamiento del
Centro de Machos Mejorantes de la Raza Caprina Majorera. A través de una subvención
nominada, la Asociación de Criadores de Cabra de Fuerteventura recibirá 100.000 euros
para los gastos de funcionamiento de la entidad y para el desarrollo de actividades de
difusión y formación, así como para la gestión del Libro Genealógico de la raza.
 
El convenio, vigente hasta abril de 2019, se hace eco del significativo papel que el sector
ganadero juega en la economía insular, que sustenta la producción del reputado queso
majorero en la alta productividad lechera de esta raza. Además de la identidad cultural
que representa la cabra majorera, su preservación requiere que en su cría se mantenga la
pureza de una raza cuya peculiaridad ha reconocido el Gobierno de Canarias.
 
La Asociación de Criadores de Cabra de Fuerteventura vela por la raza y la mejora
genética y de la explotación ganadera. "La ganadería majorera vive una nueva etapa para
tener las mejores cabras y machos cabríos”, aseguró el presidente del Cabildo de
Fuerteventura, Marcial Morales. A su juicio, "la mejora de la raza y el producto del queso
permiten la posibilidad de exportar embriones y semen de la raza de cabra majorera”.
 
Para el consejero insular de Ganadería, Juan Estárico, "seguimos apoyando a la
asociación porque si estamos todos juntos podemos sacar la raza caprina majorera
adelante”.
 
 
AGROINFORMACIÓN
 
Pablo Casado respalda el papel del campo español y critica la
incertidumbre creada por el PSOE ante la PAC
 
El presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha mostrado “el apoyo del Partido Popular al
campo español y a todo un sector que aporta crecimiento, renta y competitividad al
conjunto de la economía del país y del que dependen 240.000 familias en Andalucia”.
Pablo Casado, acompañado del presidente y candidato a la Junta de Andalucía, Juan
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Manuel Moreno Bonilla, ha inaugurado los ‘Encuentros Agrarios’ organizados por Asaja-
Cádiz, una sucesión de citas en las que los partidos políticos tienen la oportunidad de
desarrollar su programa agrario, hablar de PAC, y de cuanto acontece en el sector
agropecuario.
 
En su intervención, ante un auditorio de unas 600 personas, Pablo Casado ha mostrado
su compromiso con el sector agroalimentario “en un momento de incertidumbre por las
políticas del Gobierno del PSOE, de subidas de impuestos y las cotizaciones de
autónomos, así como por la estrategia en la negociación de la PAC y los Fondos de
Cohesión”.
 
Por su parte, el secretario general de Asaja-Cádiz, Pedro Gallardo,  ha agradecido su
presencia tanto para el Partido Popular como a todos los presentes y ha reseñado: “A
ninguno se nos escapa que estamos en un momento crucial, un momento en el que se va
a decidir el futuro del campo, vuestro futuro y, como principal organización agraria
tenemos la obligación de reivindicar los intereses de los agricultores y ganaderos”,
referencia directa a la negociación de la PAC que está encima de la mesa y que afectará a
los agricultores de toda Europa.
 
Asimismo, Pedro Gallardo ha comenzado destacando las características más importantes
del campo de Cádiz que han contribuido a la actual PAC, señalando otras señas de
identidad de la provincia, como ser la productora agraria más alejada del consumo
centroeuropeo para lo que “es absolutamente esencial tener dimensión empresarial” o ser
la frontera con el continente africano. Ha criticado que el campo de la provincia adolece de
cobertura y de Internet; que necesita agilidad administrativa en el Desarrollo Rural y que
necesita fortalecer la posición de los agricultores y ganaderos en los mercados.
 
El presidente de Asaja-Nacional, Pedro Barato, se ha referido por su parte a las
negociaciones de la PAC que viene y ha señalado que “lo más importante es el
presupuesto” y, en este sentido, ha matizado que el Gobierno de España debe decir qué
presupuesto va a defender. “Necesitamos que el presidente del Gobierno se moje y diga
qué presupuesto quiere para su país, porque Asaja no se va a conformar con una rebaja
del mismo”.
 
También es esencial, según Barato, llevar una postura conjunta, “que  la negociación de la
PAC sea nacional. No es el momento de discrepancias regionales”. Por último, hay que
defender una política activa de la PAC, deben primar las ayudas del primer pilar. “Asaja
siempre va a defender una PAC de arar, sembrar, recoger…, por eso, se debe apoya las
ayudas directas porque son las que llegan directamente a los agricultores y ganaderos”,
concluye.
 
Finalmente, el presidente andaluz del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha refrendado su
compromiso con el campo andaluz, los agricultores y los más de 300.000 trabajadores
agrarios de Andalucía asegurando que, si obtiene el apoyo para ser presidente de la
Junta, no se quedará un solo euro sin invertir. Según los datos que ha expuesto, en los
últimos cinco años la Junta ha dejado sin gastar 1.200 millones de euros destinados a la
agricultura. Además se ha comprometido a realizar una “poda” normativa para eliminar
burocracia y una reestructuración de la oficina andaluza en Bruselas para luchar por el
mejor trato posible de Andalucía en el nuevo marco de la PAC.
 
Además del evento de este sábado 3, la asociación  agraria se ha puesto en contacto con
Ciudadanos (Cs) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para cerrar fechas y
contarles el formato de estos ‘Encuentros Agrarios’.
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El precio medio de la tierra agrícola sube 200 euros/hectárea, con
Madrid y La Rioja como las más revalorizadas
 
El precio medio de la tierra para uso agrario en España subió 200 euros/hectárea en 2017
respecto al ejercicio anterior, ya que se situó en 10.082 €/ha, frente a los 9.882 €/ha de
2016.
 
Según la Encuesta de Precios de la Tierra 2007 difundida por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA), a precios corrientes, la evolución representa un alza del 2
%, pero a precios constantes -contabilizando como deflactor la subida del 1,2 % del
Producto Interior Bruto (PIB) -, el crecimiento real es del 0,8 %.
 
La tierra agrícola logra sus máximos valores para hectáreas en regadío para el cultivo de
hortalizas en invernadero (178.389 euros, +10 % respecto a 2016), frutales de clima
subtropical (113.576 €, -1,1 %), aceituna de almazara (42.007 €, +0,6 %) y cítricos (39.680
€, +3,6 %).
 
Les siguen los terrenos dedicados a uva para mesa y pasas en regadío (36.180 €/ha,
+13,6 %) -es la categoría que más sube en un año-; hortalizas al aire libre en regadío
(34.999 €/ha, +1,7 %) y los de arroz (+0,3 %) y los de aceituna de mesa en regadío (+2,3
%), ambos con un precio de 29.239 €/ha.
 
En contraste, la tierra más barata corresponde a cultivos de secano, en concreto a los de
clima subtropical (6.234 €/ha); herbáceos y barbecho (6.987 €/ha); frutos secos (8.720
€/ha), frutales de clima templado (8.720 €/ha), uva para vino (13.563 €/ha), uva de mesa y
pasas (13.653 €/ha) y aceituna de mesa (15.114 €/ha).
 
Canarias es, con diferencia, la región con un precio medio mayor (86.072 €/ha, -0,6 %),
seguida por Andalucía (19.957 €/ha, +2,4 %), Baleares (19.613 €/ha, +2,2 %); Comunidad
Valenciana (18.788 €/ha, +3,6 %) y Murcia (17.988 €/ha, +5,1 %); a la cola se sitúan
Extremadura (4.149 €/ha, +4,4 %) y Aragón (5.194 €/ha, -1,5 %).
 
Las comunidades autónomas en las que más se revalorizó la hectárea agrícola fueron La
Rioja (12.800 €/ha, +6,9 %) y Madrid (7.479 €/ha, +6 %).
 
Mientras que en Andalucía la hectárea para el cultivo de herbáceos o para barbecho de
secano se sitúa en 11.346 €/ha, en Aragón vale 4.128 €/ha; en herbáceos de regadío el
precio oscila entre los 26.792 €/ha de la región andaluza y los 12.597 €/ha de la
aragonesa.
 
Entre las principales zonas de producción de uva para vinificación en secano, La Rioja,
con 33.960 €/ha, acapara el primer lugar, seguida de Cataluña (21.323 €/ha), Castilla y
León (19.293 €/ha), Comunidad Valenciana (8.958 €/ha), Castilla-La Mancha (8.854 €/ha)
y Extremadura (8.725 €/ha).
 
Para la aceituna de almazara de secano, las tres comunidades con más peso en este
cultivo son Andalucía (29.157 €/ha, 3,4 %), Castilla-La Mancha (9.912 €/ha, +9,5 %) y
Extremadura (6.783 €/ha, +13,6 %).
 
En las tierras de aprovechamiento -prados y praderas permanentes y otras superficies
para pastos- Galicia registra los valores más altos (12.312 €/ha, +3,3 %), muy por delante
de Andalucía (4.155 €/ha, -3,9 %), Castilla y León (3.154 €/ha, +1,3 %), Castilla-La
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Mancha (2.626 €/ha, -10,8 %) y Aragón (1.322 €/ha, +2,9 %).
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