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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de marzo de 2022 

 
CANARIAS AHORA 

Agricultores y ganaderos canarios avisan: habrá cierre de fábricas de pienso
si sigue la huelga de transportistas

Aseguran que, debido a las limitaciones de almacenaje en las islas, solo
disponen de stock para una semana y la falta de recursos tendrá
consecuencias “nefastas” para la ganadería local

La Asociación de Agricultores y Ganaderos (ASAGA Canarias ASAJA) avisa este viernes de
que las fábricas de pienso de las islas se encuentran en una situación “crítica y preocupante”
ante la imposibilidad de importar cereales y otros aditivos (carbonato y correctores),
necesarios para la elaboración de las raciones de los animales, debido a la huelga de
transporte de mercancías que ya suma su cuarto día en la Península. 

Los fabricantes de pienso aseguran que, debido a las limitaciones de almacenaje en las islas,
solo disponen de stock para una semana y que, de continuar, con este desabastecimiento de
materias primas, se verán obligados a cerrar de manera inmediata con las consecuencias
“nefastas” que acarrearía a la ganadería local, a su bienestar, a la salud de los animales, así
como al consumo humano.

Ante este hecho, ASAGA Canarias insta al Estado y al Gobierno de Canarias a tomar las
medidas oportunas, “con la mayor celeridad y contundencia posible”, para desbloquear la
salida desde los puertos peninsulares y garantizar el suministro de estos insumos que, no
solo afecta a la alimentación animal, sino también a la humana como ya sucede con
productos como la leche, frutas, verduras y pescado.

“Lamentablemente nuestra elevada dependencia del exterior convierte a Canarias en un
territorio más vulnerable, todavía si cabe, en circunstancias como las actuales. No solo es un
grave perjuicio económico en toda la cadena de valor, desde el sector primario, la industria y
la distribución, sino que pone en peligro nuestro abastecimiento alimentario”, detalla la
presidenta, Ángela Delgado.

ASAGA Canarias subraya también que el panorama actual comienza a ser “insostenible” para
las empresas del sector que, además de sufrir un desabastecimiento regular, padecen el
encarecimiento de las materias primas, la crisis energética y el alto precio de los
combustibles, motivo por el que se ha desencadenado la huelga.

“Manifestarse es un derecho, pero no puede ir aparejado a actos violentos que paralicen los
servicios mínimos. El Gobierno tiene que mostrarse firme y resolver este conflicto ya”,
señala en una nota.
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ATLÁNTICO HOY 

La desesperación de los ganaderos canarios: ''hipotecados'' para sobrevivir

En Canarias solo se consume el 4% de la producción local.
El sector, que afirma estar destrozado económicamente, resalta la necesidad
‘’de ayudas reales’’, así como control en la importación y priorizar el
consumo del producto de las islas.

Rabia, resignación y ‘’ganas de tirar la toalla’’. Así se sienten los ganaderos de las islas, que
denuncian estar al límite desde mucho antes de estallar el conflicto en Ucrania. La unidad
del colectivo, la necesidad de incentivar entre la sociedad un consumo local real y la falta de
solución inmediata por parte del Gobierno canario a la crisis económica son sus principales
problemas para no llegar al punto de desaparecer. En este sentido, llaman a la unión de todo
el colectivo para formar una comisión por la lucha de sus derechos.

Este 17 de marzo, los ganaderos se han reunido en el Teatro Príncipe Felipe del municipio
tinerfeño de Tegueste para poner en común los graves problemas que acarrean desde ‘’hace
muchos años’’, y que se ha acrecentado en los últimos meses con la subida de precios y ha
empeorado con el reciente conflicto de Ucrania.  

En la asamblea, que estuvo a la espera de celebración desde el pasado mes de diciembre,
estuvieron presentes varios representantes del sector. Entre ellos se encontraba el secretario
general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Canarias (UPA), Jorge Pelayo,
así como el gerente y representante de UPA en Gran Canaria, Antonio Suárez, y la portavoz
de los ganaderos en Tenerife, Alba Pérez.

‘’La guerra no tiene nada que ver con nuestros problemas’’ 
Durante el encuentro, los ganaderos expusieron sus problemas demandando principalmente
la falta de acciones económicas inmediatas por parte del Gobierno de Canarias ante la
continúa subida de precios, denunciando que el sector está en una situación ‘’limite’’ e
incluso a expensas de desaparecer vendiendo su ganado.

En este sentido, llegaron a una puesta en común: se invierte más de lo que se gana. ‘’No es
poco lo que estamos pasando. El millo está 3 veces más caro que el año pasado, y he tenido
que quitar ganado para poder sobrevivir. No puedo invertir más dinero del que recibo. Estoy
en la ruina’’, asegura un joven ganadero presente en la asamblea.

La crisis económica en la ganadería surge mucho antes del conflicto entre Ucrania y Rusia. El
colectivo asegura que se encuentran al límite, alegando que si la situación no mejora pronto,
se verán obligados a dejar su actividad. ‘’Necesitamos soluciones inmediatas, y no ayudas
que vengan dentro de dos meses’’, comentó Gregorio, ganadero que se dedica a la venta de
leche.

‘’Picaresca’’ con el AIEM  
Uno de los temas más denunciados durante la reunión fue el escaso control que tiene
el Arbitrio Insular de Entrada de Mercancías (AIEM) en los puntos de importaciones en las
islas. Se trata de un arancel que se impone a la entrada de bienes en territorio canario,
independientemente del origen.

Desde UPA informaron en 2020 a la Consejería de Agricultura del Gobierno Canarias que
había una especulación con la materia prima. ‘’Nos dijeron que había que estudiarlo, pero
nosotros exigimos que ponga en acción inmediatamente’’. Este viernes, el Parlamento de
Canarias acogió una comparecencia donde se trató el tema de la puesta en marcha de
un plan forrajero en las Islas, con el objetivo de producir forraje propio y disminuir la
importación. En ese sentido la consejera del Área, Alicia Vanoostende, señaló que "se
encuentran trabajando en llevar a cabo las acciones pertinentes".

Priorizar el producto local  
En relación con el tema de las importaciones, se dio un dato alarmante: los canarios no
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consumen ni el 4% de los que producción hecha en las Islas. Por ello, desde la asamblea
han llegado a la conclusión de que existe la necesidad de concienciar a la población de la
importancia que tiene consumir el producto local.

‘’Se trata de una cuestión de identidad de un pueblo, de un sector que está
destrozado. Menos eslóganes y más acción real’’, demandan los ganaderos presentes en la
reunión. 

Precios de venta mantenidos desde hace 15 años  
A pesar del incremento de los costes de las materias primas, los ganaderos declararon que
productos como la leche se compran al mismo precio que hace 15 años, teniendo unos
costes de producción actuales triplicados y totalmente diferentes a los de 2006. Además,
aseguran retraso de pagos por parte de la cooperativa.

‘’No queremos subvenciones, queremos que se nos pague a tiempo y que se adapten los
costes de venta a los de producción. ¿Qué derechos tienen nuestras familias?’’, pregunta un
joven dedicado a la producción de quesos.

Unidad ante la falta de acción política  
Una de las conclusiones que se sacaron de la asamblea es la necesidad de formalizar la
unión de los ganaderos mediante una cooperativa ante la falta de acción política.
‘’Esperemos que los ganaderos nos unamos para que este sector sea más fuerte’’, señaló la
representante de los ganaderos, Alba Pérez, a Atlántico Hoy.

En la reunión, que tuvo representación de islas como La Gomera, La Palma o Gran Canaria,
se planteó la idea de realizar una manifestación y recogida de firmas para pedir que las
soluciones lleguen de manera inmediata.

RADIO TELEVISIÓN CANARIA

Las subvenciones del plan forrajero se harán efectivas en las próximas
semanas

El Plan Forrajero de Canarias tiene como objetivo aumentar de forma
significativa el autoabastecimiento para la alimentación animal en las islas

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, ha dicho este viernes
que en las próximas semanas podrían comenzar a ser efectivas las subvenciones del plan
forrajero, una vez se ha cerrado una propuesta de reparto con los cabildos.

El Plan Forrajero de Canarias (Pforca) tiene como objetivo básico desarrollar una estrategia
para aumentar de forma significativa el autoabastecimiento de los insumos para la
alimentación animal en la comunidad autónoma.

En comparecencia parlamentaria para hablar a petición del grupo Popular del plan forrajero,
la consejera ha reconocido que la subida de precios no tiene relación con la guerra en
Ucrania, y ha añadido que si bien se trata de una solución parcial para alimentar diariamente
a casi 300.000 animales, puede cubrir parte de las necesidades.

Plan forrajero para este año 
Por ello la intención es que el plan forrajero arranque este año, y ha recordado que los
planes forrajeros comenzaron con el plan de desarrollo rural condicionados a los fondos
europeos y hubo problemas para que los cabildos certificasen las ayudas, ya que era breve
el periodo para hacerlo.

El plan no funcionó de la manera esperada durante la pasada legislatura, cuando sólo Gran
Canaria y Tenerife hicieron «algunos» trabajos, y en 2021 se habló de retomar el plan y por
ello este año se han destinado 1.380.000 euros de fondos propios y con más flexibilidad
para que los cabildos justifiquen las ayudas.
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La consejera ha manifestado que se ha cerrado con los cabildos una propuesta de reparto de
la subvención, de forma que se han tenido en cuenta los proyectos de los cabildos y el peso
de la cabaña ganadera en cada isla, ponderando si es capitalina o no.

Alicia Vanoostende ha explicado que se ha trabajado con los cabildos para ver la forma de
dar la subvención, y con la Unión Europea para solventar los problemas, y ha añadido que la
previsión es hacerla efectiva en las próximas semanas y justificarla este y el próximo año.

Avanzar en el autoabastecimiento 
El diputado del grupo Popular, Juan Manuel García, ha indicado que es la tercera vez que se
habla de este «infructuoso» plan a petición de su formación, y ha señalado que el primer
año la consejera no lo ejecutó, en el segundo eliminó la financiación y ahora está a la espera
de saber cuánto dinero se ha gastado.

Juan Manuel García ha insistido en preguntar qué se hará ahora para que salga bien el plan
forrajero, que, ha comentado, algunos cabildos no podrán poner en marcha, y ha comentado
que algo sucede para que «nadie» se plantee plantar forraje en las islas.

Por ello ha propuesto que no se deje toda la responsabilidad a los cabildos, por lo que ha
pedido que el Gobierno regional «no se desentienda» y estudie reconversiones y
modificaciones para avanzar en el autoabastecimiento y en la creación de empleo en este
ámbito.

La consejera ha replicado que el gobierno canario no descarga la responsabilidad en los
cabildos, sino que como tienen mayor conocimiento de las necesidades ganaderas de sus
territorios y del tejido asociativo, es más fácil que sea un éxito el plan forrajero.

VEA AQUÍ EL VÍDEO 

 

LA PROVINCIA/ EL DÍA (ANÁLISIS) 

Reducir la dependencia alimentaria tiene que estar en la agenda pública 
RAFAEL HERNÁNDEZ (COAG)

Los acontecimientos que hemos vivido en los últimos dos años tienen que cambiar
forzosamente, y de hecho creo que lo están haciendo, la manera en la cual, como sociedad,
debemos enfocar el modo en el que nos alimentamos en Canarias. La pandemia dejó al
descubierto el papel esencial que tienen el sector agropecuario como garantes en el
suministro de alimentos, pero también la enorme importancia de abordar la cuestión
alimentaria desde un enfoque local, dándole espacio a las redes de cercanía y los sistemas
de venta directa, que acercan a productores/as locales y consumidores/as, principalmente
en periodos de crisis.

Esta situación se está repitiendo ahora con la guerra de Ucrania, cuyas consecuencias sobre
el acceso a productos básicos para la alimentación animal, caso de los cereales y los
forrajes, y sobre el alza en los precios del transporte de mercancías, tiene que hacernos
reflexionar y tomar decisiones que reduzcan nuestra dependencia exterior.

Es dentro de este contesto en el que cabe hablar de soberanía alimentaria. Para ello, lo
primero es determinar de lo que hablamos. Y es que, si bien se utiliza habitualmente como
sinónimo de grado de autoabastecimiento, hay que recordar que el término Soberanía
Alimentaria va más allá, suponiendo realmente una propuesta sobre cuál debe ser la relación
entre aquellos que producen alimentos en un territorio determinado, con su entorno y con el
conjunto de habitantes de ese ámbito territorial.

El concepto Soberanía Alimentaria fue acuñado por primera vez en los años noventa por la
organización mundial VIA Campesina, de la que forma parte en Canarias la organización
agraria COAG. Frente a otras propuestas que incidían en la necesidad de garantizar en los
distintos territorios el acceso el acceso a alimentos de cualquier manera, acudiendo para ello
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a programas de ayuda alimentaria o de importación de producciones excedentarias, lo que
se planteaba dentro del enfoque de la Soberanía Alimentaria es que era vital impulsar
modelos y políticas agroalimentarias en los que se tuviese en cuenta el quien, el cómo y el
donde se producen los alimentos, con propuestas que priorizasen al productor local, que no
creasen dependencia exterior y que permitiesen a las sociedades beneficiarse de todas las
externalidades positivas que generan las actividades agrarias en sus territorios.

Ahora cabe preguntarse si Canarias posee un modelo de alimentación sustentando en la
soberanía alimentaria, y en la no dependencia del exterior para abastecer de alimentos a los
que aquí residen. Para responder a esta pregunta, comenzaremos por mostrar algunos datos
que nos ayuden a comprender cuál es la actual situación del Archipiélago en relación a su
modelo alimentario.

Si se analiza la evolución del sector agrario en las Islas en los últimos años, la conclusión
principal es que ha ido disminuyendo su peso de manera continuada. Si en 1985 esta
actividad generaba el 5% del total del PIB del Archipiélago, en 2020 supuso únicamente el
2,1%. Esta caída ha tenido también reflejo en el empleo, pasando de ser una actividad que
ocupaba al 11,5% de los trabajadores de Canarias en 1985, a dar empleo a sólo el 3,3 %
más de tres décadas después.

La pérdida de importancia del sector agrario ha tenido consecuencias sobre el modelo
alimentario de Canarias, con una tendencia clara hacia depender cada vez mas del exterior.
En la actualidad, según se recoge en un informe elaborado por expertos de la ULL para el
gobierno de Canarias, en el caso de los productos agrícolas sin transformar el grado de
autoabastecimiento se sitúa en torno al 52,5%, siendo especialmente negativo en
producciones básicas como el cereal y forraje destinado a la alimentación animal, el cual se
importa por encima del 97%. En el caso de los productos ganaderos, la dependencia exterior
es aún mayor, con una porcentaje de importación superior al 83%, destacando algunos
productos básicos como la leche, de la que se importa el 98%, o la carne de bovino, que se
cubre apenas un 5,6% con producción de origen local. En el caso de los productos
transformados la situación es de aún mayor dependencia.

En relación a esta negativa situación hay que subrayar que, en este modelo de alimentación
dependiente, ha jugado un papel principal las decisiones adoptadas por las distintas
administraciones, configurándose un marco normativo que, de manera evidente, prioriza el
abastecimiento en el exterior. Instrumentos como el Régimen Específico de Abastecimiento
(REA), que fomenta la importación de productos agrícolas y ganaderos, o la inexistencia
hasta ahora de mecanismos que garanticen un pago al productor local que cubra sus costes
de producción, han contribuido a esta dependencia.

Por lo tanto, para cambiar el modelo agroalimentario de Canarias es obligatorio reorientar el
conjunto de leyes y programas hacia el objetivo de reducir la dependencia alimentaria,
limitando las subvenciones y beneficios fiscales a aquellos alimentos importados que
complementen a la producción local, y priorizando modelos agrarios de producción en las
Islas acordes con este objetivo. Además, esta propuesta va en total sintonía con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que, en principio, deben orientar el conjunto de
políticas públicas en estos momentos, y todo lo que ello implica: lucha contra el cambio
climático, modelos de cercanía, protección de la biodiversidad,..

Además, la apuesta por la no-dependencia del exterior y la aplicación de los principios de la
soberanía alimentaria, deben también tener reflejo en el modo de producción de nuestra
agricultura y nuestra ganadería. Desde la organización agraria COAG-Canarias hace ya más
de quince años, estamos llevando a cabo iniciativas, en colaboración de instituciones como
el Cabildo Insular de Gran Canaria o el Ayuntamiento de La Laguna, dirigidas a reorientar el
manejo en las explotaciones hacia sistemas que utilicen insumos locales y recuperen la
interrelación entre agricultura y ganadería, lo cual puede contribuir de manera muy positiva
al desarrollo de una actividad no-dependendiente, y aún más integrada con el
medioambiente y el entorno.

Y es que apostar por la soberanía alimentaria implica reconocer que, junto a la labor de
producir alimentos, agricultores y ganaderos aportan otras muchas cosas a la sociedad de la
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forman parte, contribuyendo a articular y organizar el territorio de cada comarca de una
manera equilibrada, manteniendo paisajes que multiplican el valor y la diversidad de esta
tierra, impulsando actividades económicas complementarias, y dando muestras de que, por
su influencia en la arquitectura, la gastronomía o la literatura, no es posible entender las
raíces y la identidad del isleño sin acudir a esta noble actividad.

EL PERIÓDICO DE CANARIAS 

Fernández de la Puente apuesta por la búsqueda activa de modelos
productivos sostenibles para el sector primario

El portavoz de Cs en el Parlamento de Canarias plantea durante la Comisión de Agricultura
que el nuevo Plan Forrajero del Archipiélago cuente con la participación de los agentes
implicados 
Canarias, 18 de marzo de 2022. El diputado de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de
Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, ha puesto de manifiesto este viernes, durante sus
intervenciones en la Comisión parlamentaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Cámara
regional, la importancia del sector primario en el Archipiélago y la necesidad de promover
medidas que ayuden a paliar los daños que están padeciendo los profesionales del sector
agrícola, ganadero y pesquero, así como buscar nuevos modelos productivos.

En este sentido, considera necesario apostar por la búsqueda activa de modelos productivos
sostenibles para el sector primario basados en la economía circular, que promuevan un uso
más eficiente de los productos y en los que se fomente el consumo de productos locales
como medida de apoyo a los productores canarios. Así mismo, Fernández de la Puente
explica que “se debe seguir avanzando en la implantación de las prácticas más adecuadas y
sostenibles, brindando a los agricultores el acceso a la formación y asesoramiento
necesarios para que puedan contar con herramientas que permitan que sus explotaciones
sean viables, al tiempo que sostenibles”.

El diputado recuerda, además, el mal momento que están atravesando estos profesionales.
“El incremento de los costes de producción, tanto de las materias primas como de la
electricidad u otros insumos, así como el coste alcista de los fletes marítimos y la tendencia
a la baja de los precios que están percibiendo los profesionales del sector están creando
notables dificultades a los profesionales”, afirma. Por ello, insiste en “la importancia de no
dejarles solos, sino apoyarles desde las administraciones públicas para lograr que puedan
seguir adelante con su actividad”.

Por otro lado, el portavoz de Cs resalta la importancia del sector primario para la economía
local. “Las explotaciones agrarias y ganaderas, así como el sector pesquero de nuestro
Archipiélago generan miles de empleos directos e indirectos en las Islas, por lo que
necesitan del apoyo de las administraciones públicas para sostener su productividad y
favorecer su recuperación económica”, apunta.

Además, Ricardo Fernández de la Puente explica que “a todas las complicaciones que ya
venían viviendo los trabajadores de estos sectores desde hace meses, se ha unido ahora la
nueva situación internacional originada a consecuencia del conflicto bélico entre Rusia y
Ucrania, que hará que el agro canario se vea afectado”.

Plan Forrajero 
En otro orden, en cuanto a la puesta en marcha del Plan Forrajero para Canarias, el diputado
considera que podría contribuir de manera más que favorable a mejorar la liquidez de las
explotaciones ganaderas del Archipiélago, sobre todo, a la hora de poder afrontar los costes
que implica su mantenimiento. En este sentido, añade, “sería una oportunidad para
promover el cultivo de forraje para la alimentación del ganado, lo que contribuirá a la
economía circular, disminuyendo sus costes y la dependencia exterior”.
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En este caso, el diputado de Cs plantea que, para que este proyecto llegue a buen término,
“será necesario contar con la participación de los agentes implicados, formando y
coordinando grupos de trabajo para dotar a los productores del sector primario de las
herramientas suficientes para aumentar lo máximo posible el autoabastecimiento forrajero,
reduciendo gastos y asegurando la alimentación de las cabañas”.

CANARIAS 7 

El sector ganadero recibirá cuatro millones en ayudas del Cabildo de
Fuerteventura

Las subvenciones se destinarán a pagar los costes de alimentación animal.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo destinará seis millones de euros
a reforzar el sector primario. De esta cuantía, un total de cuatro millones se dirige
exclusivamente al sector ganadero, para paliar el sobrecoste de la alimentación animal, y
dos millones se destinan al mantenimiento del empleo del sector agrícola y pesquero.

La ayuda exclusiva al sector ganadero asciende a cuatro millones de euros, con posibilidades
de incrementarse, y se dirige costear los altos precios de los insumos ganaderos, a través de
pagos por cabezas en explotaciones. Asimismo, la Corporación convocará una línea de
ayudas paralela para agricultores y pescadores que ascenderá a dos millones de euros y
estará vinculada al mantenimiento del empleo, siendo el de la agricultura y la pesca una
actividad que sufre los altos costes del gasoil.

Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca se exige, además, al Gobierno de
Canarias que optimice las ayudas que concede dentro del Régimen Específico de
Abastecimiento (REA) a la importación de alimentación, siendo necesario optimizar las
ayudas para que haya una mayor compensación económica en los precios finales. Se solicita
así mismo al Ejecutivo autónomo que incremente en un 20% tanto el balance como la
intensidad de ayudas del REA vinculada a la importación del forraje.

Asimismo, se solicita que tome acciones inmediatas en cuanto a bonificaciones al sector
ganadero, que adelante las ayudas agrarias del POSEI, que adelante el pago del primer
semestre de la leche del POSEI y que haga cumplir la ley de la cadena alimentaria para
garantizar que los precios de venta nunca sean inferiores a los costes de producción.

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA 

La cabra majorera vuelve a ser la gran protagonista de Feaga este año

El Cabildo recupera la feria de forma presencial con el concurso de ganado y
el de ordeño
La cita será en la Granja de Pozo Negro entre el 12 y el 15 de mayo

La cabra de raza majorera será una vez más protagonista de la Fería Agrícola, Pesquera y
Ganadera de Fuerteventura (Feaga) que este año se celebrará de forma presencial los días
del 12 al 15 de mayo en la Granja Experimental de Pozo Negro. El Cabildo majorero,
organizador de este importante evento del sector primario que ha logrado convertirse en
una de las principales ferias del Archipiélago canario, ha comenzado los trabajos de
acondicionamiento para poner a punto el recinto ferial que acogerá en las citadas fechas a
miles de personas.
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Feaga vuelve este año en su formato original, con la finalidad de seguir mostrando lo mejor
del producto local y el trabajo de los profesionales del campo majorero, donde al margen de
los concursos de exposición de ganado y de ordeño en sus dos modalidades, una de las
grandes novedades se localiza en que se dispondrá de un mostrador exclusivo para exponer
la gastronomía y el producto local con la presencia de cocineros de prestigio, así como la
organización del concurso monográfico del presa canario que puntuará para la fase nacional.
Los productos majoreros: aceite, queso, vino y miel, así como otros, tendrán en esta nueva
edición de la feria una presencia relevante con el objetivo que los visitantes puedan
comprobar de primera mano la calidad de los mismos.

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, acompañado del consejero insular
del sector primario, David de Vera, así como miembros de su gobierno, realizaron una visita
a la Granja Experimental de Pozo Negro para supervisar los trabajos de acondicionamiento.

Las labores que se están llevando a cabo comprenden pintura en interior y exterior de las
instalaciones, trabajos de carpintería, fontanería y electricidad. Además, se procederá a
acondicionar los bordillos de la rotonda interior del recinto.

«Es una ocasión muy importante para que el sector primario de Fuerteventura y de las otras
islas que participen vuelva a reunirse para compartir e intercambiar experiencias», declaró
Lloret.

Según David de Vera, «las labores de acondicionamiento del recinto se han iniciado con el
tiempo suficiente para llegar de manera holgada a la cita con Feaga».

 

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

Clavijo alerta que “sin rebaja fiscal la crisis será mucho más duro para
familias y pymes”

El nacionalista analiza con Asinca la situación del sector por la subida de los
hidrocarburos

El secretario general nacional de Coalición Canaria-PNC, Fernando Clavijo, sostuvo ayer que
“sin rebaja fiscal el impacto de la crisis será mucho más duro para familias, autónomos y
pequeñas y medianas empresas canarias”. El líder nacionalista hizo esta afirmación tras una
reunión con el presidente de la Asociación Industrial de Canarias (Asinca), Virgilio Correa, y
representantes de la junta directiva para analizar la situación del sector en las Islas por la
escalada de precios de los hidrocarburos, de la energía y de las materias primas.

Clavijo explicó a los industriales el paquete de medidas económicas y fiscales trasladado por
los nacionalistas al Gobierno de Canarias para frenar el impacto de la tendencia inflacionista
y de la guerra en Ucrania que contempla, entre otras medidas, la revisión de los contratos
públicos, la rebaja de los tipos del IGIC, concretamente; una rebaja del tipo general del 7%
al 5% y la vuelta a los tipos anteriores al 2008 esto es 2,75 el tipo reducido; la ampliación
del Régimen Especial del Pequeño y Mediano Empresario y Profesional (REPEP) hasta 50.000
euros al año; la aplicación del tipo 0 -en lugar del 3 % actual)para la producción, transporte
y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente; eximir a las empresas del
sector primario, que tienen tipo cero, de adelantar el IGIC al Gobierno de Canarias; la
aplicación del tipo 0 del IGIC las entregas de energía eléctrica realizadas por los
comercializadores a consumidores independientemente de si se trata de una persona física o
jurídica y de la potencia contratada y la aplicación del principio de caja, es decir, que el
Impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes
efectivamente percibidos.

Así como medidas a impulsar por la Comunidad Autónomas y que plantean la exigencia al
Estado de la bajada de las tasas aeroportuarias; la devolución del 100% de la cuota del
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Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre Combustibles Derivados
del petróleo, del gasóleo y gasolina profesional utilizado por los transportistas como
carburante en los vehículos destinados al transporte de mercancías y pasajeros, y el
utilizado como carburante por el agricultor en los vehículos, artefactos y maquinaria afectos
a la explotación agrícola, forestal o ganadera; ampliar la devolución del 100% del impuesto
a la actividad industrial; la deducción del 50% de las facturas de gasolina para los
autónomos en el IRPF, aunque su actividad no esté relacionada con el transporte,
autoescuelas y comerciales que en la actualidad es del 100%.

El líder de los nacionalistas canarios insistió al presidente canario, Ángel Víctor Torres, en la
“necesidad de que abandone el negacionismo sobre un ajuste fiscal que ya ha anunciado
también España y que está estudiando Europa y para el que Canarias tiene margen de
maniobra suficiente” y señaló a que “no solo es la Comunidad Autónoma menos endeudada
sino que dispone de los 600 millones que el año pasado dejó sin ejecutar y que podría
destinarse a aliviar la presión fiscal sobre las familias y un tejido económico y productivo
que -recordó- no se ha recuperado del mazazo de la pandemia”. 

 

INFONORTE DIGITAL 

Gáldar recuperó su fiesta del queso

Dando la bienvenida a la primavera, en una mañana soleada que invitaba a disfrutar, Gáldar
recuperó su fiesta del queso.

Después del parón de dos años impuesto por la pandemia, este domingo, la plaza de
Santiago, acogió a visitantes y vecinos, en una vuelta a la normalidad que tuvo al queso
como gran protagonista.

El público asistente a esta 24 Feria del Queso de Gáldar pudo recorrer los 31 stands
ubicados en el interior de la Plaza de Santiago, en su gran mayoría dando a conocer los
quesos de Gran Canaria pero también la labor de otros muchos artesanos que también se
dieron cita en esta jornada, animando el ambiente,  la música folclórica de Los Cebolleros, 
Surco y Arado, Los Cabuqueros y Farallón de Tábata. 

Desde el sur de la isla llegaron Pedro y Gloria, que pasaron la mañana degustando el rico
manjar, y adquiriendo queso de flor para disfrutarlo en casa.

El concejal de Desarrollo Socioeconómico del Ayuntamiento de Gáldar, Agustín Martín,
mostraba la satisfacción por la buena acogida del evento con cinco mil personas participando
en el mismo, y con la vista puesta en el próximo año, en el que se celebrará el 25
aniversario de la fiesta del queso de Gáldar.

Una de las queseras galardonada en las categorías de media flor, semicurado y curado de
Gáldar, Dunia Moreno, de la Quesería El Montañón, resaltaba la importancia de estas ferias
para dar a conocer sus productos y sobre todo que la gente, los consumidores  conozcan el
enorme esfuerzo y el trabajo que supone para los queseros mantener vivo este sector, y
más aún, en un año como este, donde la producción ha mermado, es preciso entender la
subida del precio del queso, por la escasez de lluvia y la falta de pasto, además del elevado
coste de la alimentación de los animales, teniendo en cuenta que por la guerra en Ucrania,
el precio de millo y avena se ha duplicado “el saco ha pasado de costarnos cuatro euros a
ocho euros, justamente el doble”, especificó, “y se prevé que no bajará sino que seguirá
subiendo”.

En esta misma línea, la primera teniente alcalde, Valeria Guerra, quiso en su intervención
animar a todos los asistentes a consumir quesos canarios, valorar y comprar, como hacemos
con el plátano canario, el queso que se hace en Canarias y en concreto en esta isla y en las
medianías galdenses, recompensando con ese apoyo a estas familias el  enorme sacrificio y
su entrega, sin vacaciones ni días libres , sin descanso cada día.  Y esta feria de Gáldar,
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añadió,  quiere precisamente eso, poner en valor el queso artesano y reconocerlo
públicamente.

Miguel Hidalgo, consejero de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo, dio su
apoyo a los agricultores, ganaderos y queseros “porque tenemos la obligación de estar con
ellos y ver lo complicado que es mantener este sector, del que podemos decir, que gracias a
ellos, contamos con los mejores quesos del mundo  en Gran Canaria”. De ahí que animara a
todos los participantes a seguir comprando productos km0 ayudando a un sector importante
de la isla y colaborar con ellos en estos momentos difíciles. 

El sector quesero además demostró en esta Feria la importante labor artesanal que,
además, ha sabido innovar, como demostró en su stand la quesería La Caldera, “hemos
venido a dar a conocer nuevos productos, como dulces artesanales hechos con el suero de
los quesos y la colaboración con otros artesanos, como los productores de miel o el pan, con
los que también queremos trabajar para seguir adelante”.

Y como cada año, finalizó la jornada con la entrega de los premios de las diferentes Catas,
resultando ganadores: 

Premiados 

24 Concurso de Quesos de Gáldar

Primer Premio Semicurado de Gáldar: Cortijo El Montañón 
Segundo Premio Semicurado de Gáldar: La Caldera 
Primer Premio Curado de Gáldar: Cortijo El Montañón 
Segundo Premio Curado de Gáldar: Lomo del Palo

23 Concurso de Quesos Artesanos de Gran Canaria

Primer Premio Semicurado de Gran Canaria: Cortijo de Las Hoyas (Moya) 
Segundo Premio Semicurado de Gran Canaria:  La Solana (Moya) 
 Primer Premio Curado de Gran Canaria: Lomo El Chorrito (Valleseco) 
Segundo Premio Curado de Gran Canaria: Artesanal Guedes (Santa Lucía)

16 Concurso de Flor y Media Flor

Primer Premio Media Flor: Campo de Guía (Sta. María de Guía) 
Segundo Premio Media Flor: Cortijo El Montañón (Gáldar) 
Primer Premio de Flor: Los Altos de Moya (Moya) 
Segundo Premio de Flor: Cortijo de Caideros (Gáldar)

Quesos Curados de la DOP Guía

Primer Premio Curado DOP: El Caidero (Moya) con la variedad de leche de oveja 
Segundo Premio Curado DOP: El Caidero (Moya) en su variedad de leche de vaca 

VEA AQUÍ EL VÍDEO 

 

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

 

Escaparate ecológico en la 'Feria Km.0' de Valsequillo

Unas 9.000 personas visitan durante el fin de semana la muestra de
productos agrícolas de cercanía

Unas 9.000 personas asistieron este fin de semana en Valsequillo a la Feria
Km.0 Gran Canaria, que confirmó la predilección del público por los productos
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cercanos y ecológicos.

El puesto de papas de Valsequillo fue el que dio la bienvenida este domingo a los
compradores y curiosos que acudieron a la octava edición de la itinerante Feria Km.0 Gran
Canaria. Jugar en casa tuvo esa ventaja y los visitantes se encontraron al entrar frente a
grandes cajas de papas recogidas el día anterior. Imperdonable no adquirir al menos un par
de kilos para el potaje de la semana. «Un producto más cercano es imposible, la finca está
en el mismo pueblo, al final de esta misma calle», explicó Cándido, agricultor y miembro de
la Asociación de Productores de Papas, que participó por primera vez en esta feria
organizada por el Cabildo para promover la venta directa del productor al consumidor, sin
intermediarios.

Las medidas sanitarias de la pandemia obligaron a organizar la feria como un recorrido lineal
de puesto en puesto, sin posibilidad de retroceder para evitar aglomeraciones, lo que no
evitó que el algunos momentos de la mañana se generaran largas colas para entrar en el
recinto o en los puestos más atractivos para el público, como los de quesos, panes o fresas.
Muchos optaron por dar una pasada rápida a los 40 stand para ver la mercancía y volvieron
a entrar ya para comprar lo que más les gustó.

Tras las papas, el itinerario obligó a pararse ante el stand de Bodega Hinojo, donde una de
sus propietarias, Cintia, resaltó las bondades de sus vinos tintos, dulces y blancos, que se
comercializan con el nombre Aya. El tinto, precisó, se elabora con alrededor de un 85% de la
variedad listán negra, un 10% de tintilla y el resto de negramol. Se trata de viñedos de unos
20 años, situados en Montaña Las Palmas, en el municipio de Telde.

Tras pasar por la gran exposición de mieles de Colmenar La Violeta, un primer cuello de
botella se formó frente al mostrador de Naroy, la ganadería de las hermanas gemelas Natalia
y Beatriz en la Presa de las Niñas. La gente se paró para comprar al menos una cuña de sus
productos estrellas, los quesos curados y semicurados de cabra y oveja. Por si alguien no lo
sabía, un cartel recordó los premios World Cheese Awards que han obtenido.

Aunque sus animales aún realizan la trashumancia para buscar los mejores pastos de la isla,
Natalia aseguró que la subida del precio de la comida para los animales a causa de la
pandemia y ahora de la invasión de Ucrania «ha puesto al límite» a la ganadería
grancanaria, que ya casi están trabajando con pérdidas. Este fin de semana, las hermanas
vendieron el kilo de queso a 14 euros, algo más caro que en anteriores ferias y más barato
que en una tienda, pero calcularon que tendrían que ponerlo a 18 euros para sacar
rentabilidad.

Aparte de vender lo que se pueda, esta feria es también un escaparate para las empresas y
cooperativas de productos ecológicos, artesanos o gourmet. Una de ellas es Pepe Oil&Salsas,
que exhibió en Valsequillo sus coloridas botellitas de chiles picantes, aceites de frutos secos
y salsas tradicionales, todo con materias primas cultivadas en una finca de Montaña La
Data. Su propietario, Pepe Maya, aplaudió la celebración de estos encuentros porque, en su
caso, le permite dar a conocer al gran público lo que ya vende y exporta a restaurantes y
tiendas especializadas de Corea, Suiza, Alemania y la Península.

Los siguientes stand mostraron la gran variedad de productos que pueden encontrar en
estas ferias de kilómetro cero, como las sales de Bocacangrejo; las frutas y verduras de
Evviva L’orto; los pasteles de la Panadería Pa’ Tu Casa; las aceitunas majadas, tunos indios y
naranjas de Fernando López; los panes artesanales de Artiles; los quesos El Caidero de
Fontanales; los suspiros de la Fábrica de Bizcochos de Moya; el vino de fresas de Fresquillo;
los cucuruchos de Helados El Canario; la leche y el queso Flor de Valsequillo; los patés
artesanales de Babanam Cream; los malvasías de Bodegas Las Tirajanas; los bizcochos de
Sweet Bakery by Ruty; los quesos de Guedes Yanez y La Gloria; los mojitos naturales de
Caña Fresh; los vinos de La Higuera Mayor; los derivados de aloe vera de Finca La Molina;
los jugos tropicales de Zumísimo; las pastas artesanales de Sibarita; los chorizos y morcillas
de Terorero; los cafés de Finca Los Castaños o las mermeladas de tuno de La Tía Claudina.

El auge de los productos ecológicos se confirmó en puestos como los de Cooperativa
BioCanarias, formada por 25 socios con terrenos en varias zonas de la isla. Su secretario,
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Domingo Villanueva, detalló que cultivan 30 variedades de temporada, que venden a tiendas
ecológicas y restaurantes. «Aunque lo primordial en estas ferias es que nos conozcan y
sepan donde comprar nuestras frutas y verduras, no nos dejan levantar la cabeza y
vendemos casi todo lo que traemos», comentó.

Rafael Rodríguez, de la Granja Escuela Cruz de Águeda, en San Mateo, y Giacomo Elia, de
L’Enrosadira de Artenara, coincidieron en que los productos ecológicos tienen cada vez
mayor aceptación y estas ferias son el mejor escaparate para ayudar a los pequeños
agricultores.

El primero mostró una gran variedad de mermeladas y mojos al estilo tradicional, con
hortalizas y frutas cultivadas. En su finca-escuela de Montaña Cabreja también ofrece
alojamiento y actividades al aire libre. Igualmente, Giacomo Elia apostó por la calidad de lo
ecológico por encima de la industrialización alimentaria. Sus conservas mojos y zumos no se
encuentran en grandes supermercados, sino en tiendas gourmet y ferias como estas.

Cerca de la permanente cola frente a La Croquetería de Moya, que agotó los 300 kilos de
croquetas que llevó a la feria, el alcalde de Valsequillo, Francisco Atta, mostró su satisfacción
por acogida del público, unas 2.500 personas el sábado y 6.500 ayer domingo.

«Todos los productores están promocionando sus cultivos y derivados, lo que es importante
desde el punto de vista de la sostenibilidad y del mantenimiento de la población en las zonas
rurales, sobre todo en estos momentos de crisis», apuntó Atta.

 

EL PAÍS 

Las fábricas de piensos alertan que se quedan sin reservas de cereal

La huelga de transportistas bloquea el acceso a los puertos de Tarragona y
Barcelona y compromete el suministro de materias primas para la
alimentación animal

La huelga de transportistas ha impactado de lleno en el suministro para producir pienso
animal y se ha activado la alerta sobre la escasez de reservas. El análisis de la situación que
hace Jordi Forés deja poco margen a las dudas: “Estamos en un escenario crítico”, afirma. Es
el portavoz de Asfac, la asociación catalana de piensos compuestos, una entidad que
representa a casi el 40% de la producción de forrajes que se hace en España. “Un fabricante
necesita 24 toneladas diarias de cereal y oleaginosas, lo que equivale a la carga de unos 10
camiones. Con las restricciones por culpa de la huelga están entrando tres camiones”,
explica. “Cada día hay menos reserva de materias primas en las fábricas. Si no podemos
acceder al puerto ya mismo, a partir de la semana que viene tendremos que paralizar la
producción de pienso”, añade. Y anticipa que, sin pienso, el impacto en la alimentación del
ganado (cerdos, pollos y terneros) no tardará en llegar.

El problema, cuenta Forés, radica en los piquetes que han organizado en los accesos a los
puertos los transportistas que están en huelga. El cerco es especialmente tenaz
en Tarragona. “No montan barricadas ni tiran piedras, pero se ponen un peto y se plantan en
medio de la carretera para bloquear el acceso”, cuenta. La protesta interrumpe el flujo,
habitualmente incesante, de camiones que entran al puerto para cargar. Sin poder proveerse
del maíz, el trigo y el centeno que hay en los almacenes del puerto, las fábricas quedan a la
deriva.

“Llevamos varios días trasladando el problema a la consejería de Acción Climática,
Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat, pero como ya se trata de un tema de
seguridad, hemos requerido a la Consejería del Interior para que active a los Mossos
d’Esquadra y que garanticen el acceso seguro de los camioneros”, cuenta Forés. En el puerto
de Barcelona se ha podido establecer un “corredor de acceso seguro”, pero en Tarragona el
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bloqueo es prácticamente total. “Nuestro sector es mucho más dependiente del puerto de
Tarragona que del de Barcelona”, constata el portavoz de Asfac.

“Tarragona descargó cinco millones de toneladas de materias primas agroalimentarias el año
pasado, Barcelona no llegó a los dos millones de toneladas”, concreta. El cereal y las
oleaginosas que descargan los barcos en el puerto de Tarragona abastecen, luego, a las
fábricas de piensos de Cataluña, Castellón, Valencia y Aragón. 

EFE AGRO 

 

«Juntos por el campo» consigue un hito de participación en la manifestación
del 20M

 La manifestación «20M Juntos por el campo» ha logrado un «hito» de
participación (400.000 según los organizadores, 150.000 de la Delegación de
Gobierno) y de mensaje unitario de sus convocantes -agricultores,
ganaderos, cazadores, regantes y criadores de toro de lidia-, por encima de
sus discrepancias.

Con más 1.500 autobuses llegados de toda España, la manifestación ha recorrido el eje
Prado-Prado-Castellana hasta concluir, sin incidentes, en la Plaza de San Juan de la Cruz,
sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ante el que han
expresado sus últimas reflexiones sobre esta convocatoria, un «basta» al Gobierno y sólo el
comienzo «si no se les escucha».

Las Cooperativas Agro-alimentarias, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, la
Federación Española de Caza, los criadores de toros de lidia y los regantes, además de la
coalición que varias de ellas forman en la Alianza Rural, se han unido hoy para reivindicar la
importancia del sector en el panorama económico y social de España y reivindicar «futuro
para el campo».

Tractores, rehalas de perros, caballos, ruido de trompetas, la música de las gaitas gallegas,
globos y las gorras naranjas de los cazadores han llenado de sonido y color una
manifestación para «alzar la voz» por el territorio rural y sus actividades.

El presidente de Cooperativas Agroalimentarias, Ángel Villafranca, ha hecho hincapié en que
no es posible que un sector que produce alimentos para toda España y Europa esté en
números rojos y que necesita «herramientas para seguir viviendo», porque sin él no hay
alimentos.

«El campo ha venido a decir ‘basta ya’ de que nos chuleen desde el Gobierno y de que de
pongan en riesgo la alimentación y el trabajo de muchas personas», ha afirmado el
presidente de Asaja, Pedro Barato, tras insistir en que «no se insulte» al campo y en que
esta manifestación «no es el fin», sino «el comienzo de buscar las soluciones al mundo
rural».

Según el secretario general de COAG, Miguel Padilla, han venido a «pedir respeto» para el
campo porque «no es posible que se tomen medidas en lo rural desde un despacho con ojos
urbanos», además de reclamar un «plan de choque urgente» para hacer viable la
rentabilidad de las explotaciones» y afirmar que hoy ha sido «un día histórico» que Gobierno
y sociedad no van a olvidar.

En la misma línea se ha expresado el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, quien ha
exigido que se acabe con la especulación y se cumpla la ley de la cadena alimentaria para
que los productores agrarios no puedan vender por debajo de lo que les cuesta producir, y
ha valorado la protesta de este domingo como un «toque de atención muy fuerte» al
Ejecutivo.
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El campo, en situación crítica 
El presidente de los regantes agrupados en Fenacore, Andrés del Campo, ha pedido mejores
condiciones para su trabajo y ha acusado al Gobierno de un «extremismo ecológico» que se
impone a las demandas del campo, por lo que ha pedido cambios en los planes hidrológicos
para adaptarlos a sus necesidades,

Desde Alianza Rural, su presidente, Fermín Bohórquez, ha remarcado que el campo está en
una situación «crítica», pero está más vivo que nunca, y que esta manifestación va a marcar
un «un antes y un después» en la búsqueda de soluciones a sus problemas, ya que es un
sector «esencial», como demostró en pandemia.

También ha participado en la marcha la Real Federación Española de Caza, cuyo presidente,
Manuel Gallardo, ha denunciado que el Gobierno realiza una «política anticaza y está
entregado al ecologismo y al animalismo», perjudicando en su opinión a un sector que es
«generador de oportunidades en el mundo rural».

Finalmente, desde la Unión de Criadores del Toro de Lidia (UCTL), su presidente, Antonio
Bañuelos, ha defendido que su sector está dejado de lado por las autoridades y hundido por
la «asfixia ideológica de unos políticos que desconocen el mundo rural y a su gente». 

A la manifestación de hoy se han sumado la coordinadora general del PP y portavoz en el
Congreso, Cuca Gamarra, y representantes de los gobiernos de Murcia, Andalucía y Galicia,
quienes han demandado al Gobierno «medidas urgentes para el campo, como una bajada de
impuestos y la flexibilización de la Política Agraria Común» y que abandone «la política de
señalamiento hacia el medio rural». 

Representantes de Vox, a escala nacional y autonómica, han participado también en la
protesta , en la que su presidente, Santiago Abascal, ha afirmado -como ha reflejado en sus
redes sociales, que hay que «defender nuestra economía, nuestra soberanía alimentaria y
una manera de vivir, que ha sido criminalizada y que ha puesto al borde de la ruina a
muchos de nuestros compatriotas». 

Por parte de Ciudadanos, su portavoz, Edmundo Bal, ha declarado que «el campo español no
puede más» y, según recoge en un vídeo en Twitter, ha insistido en que «la situación de sus
trabajadores es desesperada y el Gobierno, insensible y bunkerizado, sigue sin actuar.
Escuche el clamor, señor Sánchez, y baje de una vez los impuestos a todas estas familias». 

SI DESEA AMPLIAR LA INFORMACIÓN AGRODIARIO DEDICA CASI
TODA SU EDICIÓN A LA MOVILIZACIÓN DE AYER 

AGRONEWS 

Los cereales siguen viviendo un auténtico “tio vivo” de precios, aunque
marcan una clara tendencia a la baja esta semana

La colza es la que muestra una mayor pujanza alcanzando una cotización
esta semana de 937,75 €

Aunque los precios se mantienen bastante elevado, la mejor definición para la situación de
cereales y oleaginosas en los mercados mundiales es que están viviendo un continuo “tío
vivo” de subidas y bajadas, siendo el resultado final de suaves descensos en relación a la
semana anterior, excepto la colza que siguen subiendo con fuerza y ya se sitúa a 937,75
euros.

COLZA 
La demanda del mercado de agrocarburantes hace que la colza se mantenga con fuerza al
alza esta semana, cerrando la cotización en el mercado de Euronext a 937,75 euros por
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tonelada para las entregas de mayo, ganando 9,25 euros en la última sesión. Las partidas
que llegarán a destino en agosto marcan un precio de 753 euros, creciendo 10 euros el
pasado viernes.

En relación a la semana pasada hay un aumento de 33 euros desde los 904,75.

TRIGO 
Situación diversa vive el trigo en Chicago y en Euronext.

Así en la bolsa norteamericana, cierra la semana ganando 9,94 euros para las entregas de
mayo colocándose a 364,7 euros mientras que para las de julio el incremento es de 7,41
euros hasta los 357,39. Subrayar que allí hace siete días este cereal cotizaba a 365 euros.

Mientras que, en Euronext, los precios cierran a la baja con un descenso de seis euros para
las paridas de mayo que marcan un importe de 361,75 euros. Para las de septiembre la
reducción es de 2,5 euros hasta los 323 €. El 13 de marzo, ese dato era de 370 euros, por lo
que se ha producido una merma de nueve euros.

MAÍZ 
Esa misma alternancia se vive con el maíz. Euronext vive un descenso de 6,75 euros para
las partidas de junio, que se sitúan a 324,50 euros mientras que las de agosto bajan 4,50
euros hasta los 319,75 euros. La evolución semanal muestra un descenso de 25 euros.

En Chicago, los importes de mayo y julio, suben, respectivamente, 9 y 7,23 euros pasando a
alcanzar los 268,47 y los 255,78 €/T. En la última semana estos precios han subido 7 euros
desde los 275,87 de hace siete días.

AVENA 
En mercado norteamericano muestra un incremento de casi 10 euros para las cotizaciones
para mayo, llegando a los 423,65 euros y las de julio a los 396 con una subida en la última
sesión de 10,5 euros. Sin embargo, en comparación con los datos del 13 de marzo se
aprecia una reducción del importe de 22 euros desde los 455.

SOJA 
Cierra la semana al alza la soja, ganando 6,33 euros para las toneladas que alcanzarán el
destino en mayo que se colocan a 556,9 euros mientras que las de julio elevan su precio
7,23 euros hasta los 547,13. Hace siete días la soja marcaba un precio de 569 euros, por lo
que ha perdido 10 euros. 

 

EUROCARNE DIGITAL 

 

Francia ofrece a sus ganaderos 400 millones de euros en ayudas por la
subida del precio de los cereales 

Francia proporcionará 400 millones de euros de ayuda a las granjas ganaderas que se han
visto gravemente afectadas por el elevado costo de los cereales forrajeros tras la invasión de
Rusia a Ucrania, dijo el gobierno el miércoles. 

El gobierno ofrecerá la ayuda durante cuatro meses a las granjas ganaderas que hayan
enfrentado pérdidas relacionadas con el costo de la alimentación, dijo el ministro de
Agricultura, Julien Denormandie. Leer historia completa 

Los productores franceses de piensos para ganado habían pedido anteriormente al gobierno
que garantizara un cierto volumen de cereales para su sector ante la creciente demanda de
exportaciones vinculada a la invasión de Ucrania, además de apoyo financiero para las
explotaciones ganaderas. 
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