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Las Palmas de Gran Canaria, 20 de julio de 2022

LA PROVINCIA  

Canarias empieza a multar las ventas a pérdidas de los productos del campo

Vanoostende afirma que a partir de septiembre hará cumplir la ley para asegurar
un precio justo a los agricultores con sanciones hasta de 100.000 euros

Canarias  comenzará a sancionar en septiembre para hacer cumplir la ley de cadena alimentaria,
que prohíbe comercializar los productos agrarios por debajo de sus costos de producción. De esta
manera, el Archipiélago empezará a aplicar nueve años después de su aprobación esta normativa
de ámbito estatal que obliga a cada operador de la cadena a pagar como mínimo los costes al
eslabón anterior, lo que en la práctica es imposible que los agricultores y ganaderos se vean
obligados a vender a pérdidas. 

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende,
aseguró ayer que ya está terminado el reglamento que permitirá instruir los expedientes
sancionadores y que en septiembre comenzarán las empresas para garantizar que se cumpla la
normativa. La consejera manifestó durante su participación en el Foro Agro Santander, que la
inflación que lleva meses al alza ahogando a los productores hace ahora más necesario que nunca
aplicar la ley para asegurar a los productores «que su trabajo tiene el precio que merece».

Vanoostende dijo que en la actualidad entre las relaciones comerciales de los diferentes
operadores hay cuestiones muy básicas que ni siquiera se cumplen, como que deba existir un
contrato que incluye el precio de venta y las obligaciones de ambas partes. También habrá que en
un primer momento se realizarán visitas de información a los operadores y que será después
cuando se realizarán las inspecciones que en caso de detectar infracciones pueden acabar en
sanción. Multas que en el caso de la destrucción de valor de la cadena, que está tipificada como
«falta grave», pueden suponer entre 3.001 y 100.000 euros.

Serán los propios productores los que tendrán que exponer y probar excelentes son sus costes
reales de producción, ya que según opinará la consejera, estos costes variarán mucho
dependiendo de la explotación. Aunque también distinguió que la Consejería dispondrá de unos
costes aproximados que estarán disponibles para que el sector establezca precios de referencia.

Vanoostende afirmó que los productores canarios, y en especial el sector ganadero, están
atravesando un momento de crisis que prácticamente no tiene antecedentes. Con unos costes de
la energía y los insumos agrarios que no dejan de crecer y que está experimentando problemas de
rentabilidad en las explotaciones.

Algo que corroboraron los representantes de las tres principales organizaciones agrarias que
también participaron ayer en un debate enmarcado también en el Foro Agro Santander, se
celebraron en el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife.
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En este encuentro participaron Ángela Delgado, presidenta de la Asociación de Agricultores y
Ganaderos de Canarias (Asaga); Domingo Martín, presidente de la Asociación de Organizaciones
de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan) y Rafael Hernández, presidente de la
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG-Canarias). El
debate contó también con la intervención de Lorena Ruiz Ponce, responsable de Negocio
Agroalimentario de Santander España.

Los presidentes de las tres organizaciones agrarias únicas coincidieron en que la alternativa para
la supervivencia del sector primario en Canarias es conseguir que sea rentable, aunque
discreparon acerca de las recetas que son necesarias para conseguirlo. Mientras Hernández realizó
una defensa a ultranza de la aplicación de la ley de cadena alimentaria, tanto Domingo Martín
como Ángela Delgado manifestaron sus reticencias a que vaya a ser tan efectiva como se les ha
prometido.

«Hasta ahora no estaba legislado que se les pagara a los agricultores al menos lo que nos cuesta
producirlo, la ley de cadena viene a equilibrar todo esto», sostuvo Hernández, quien añadió que
los productores no quieren ser «profesionales subvencionados» y que el objetivo debe ser que
puedan recibir un precio justo por las frutas, las hortalizas, la carne o la leche que producen.

Plátano de La Palma 
En el lado contrario se situó el presidente de Asprocan quien calificó la ley de cadena alimentario
como «utópica» y aseguró que «no tendrá más repercusión para los agricultores que generarles
mayores cargos burocráticos para poder cumplirla. Apuntó que los mercados funcionan siguiendo
la ley de la oferta y la demanda y que el problema del sector en Canarias es la falta de unión que
resta capacidad negociadora a los productores del Archipiélago. De hecho, el plátano canario fue
siempre crítico con cómo podría afectar la aplicación de esta normativa a su actividad y logró a
finales del pasado año un blindaje especial ante esta ley para que pudiera competir con la banana
de terceros países.

Para Ángela Delgado la ley de cadena es «necesaria» porque debe existir una regulación que fije
los costes mínimos para evitar «abusos» pero reflexionó que después los productores deben
enfrentarse al mercado y a la competencia desleal que suponen las producciones que llegan desde
otros países fuera de la Unión Europea.

En lo que todos sí coincidieron fue en que el sector primario está atravesando uno de los peores
momentos de su historia más reciente. No solo el alza de la energía está elevando los costes de
las explotaciones sino también la escalada de los insumos agrícolas.

Algo que está notando el Banco Santander entre sus clientes del sector agroalimentario, como
ratificó ayer Lorena Ruiz, quien confirmó que la entidad ha incrementado la financiación a este
sector en el primer semestre de este año.

En el debate del Foro Agro Santander también se tocaron otros temas que están afectando al
sector en Canarias. Uno de ellos fue la erupción en la isla de La Palma que arrasó decenas de
hectáreas de cultivos. El más afectado por la crisis volcánica ha sido el plátano, aunque tal y como
aseguró el presidente de Asprocan ha demostrado una gran capacidad de superación. «Es
fundamental que La Palma recupere los 12 millones de kilos que el volcán arrasó», concretó y
especificó que en dos años esperan haber recuperado el 90% de lo perdido.
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GOBIERNO DE CANARIAS 

Gobierno y Asprocan promocionan en Mercamadrid el plátano y el queso con la
campaña ‘Llévate el sabor de Canarias’

Se trata de una prueba piloto que ha repartido queso a más de 200 empresas

Mercamadrid, el mayor espacio comercial y líder del sector hortofrutícola en Europa, acogió ayer,
19 de julio, la campaña promocional ‘Llévate el sabor de Canarias’, que combina plátano y queso,
una acción de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, a través de su empresa adscrita
Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR Canarias), y Asprocan, que tiene el objetivo de acercar
los productos del archipiélago al público peninsular.

Se trata de una prueba piloto en las instalaciones de Mercamadrid con el propósito de conocer el
nivel de aceptación y necesidades concretas que una promoción nacional en mercados mayoristas
a mayor escala supondría. La experiencia ha sido positiva en la reacción de los compradores de
plátano, que han expresado agradecimiento por la acción, así como en la acogida, ya que el queso
disponible fue entregado casi por completo a más de 200 empresas, acreditándose también la
compra de más de 16.000 kilos de Plátano de Canarias.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende,
agradeció a Asprocan “su implicación con el sector ganadero en un momento de dificultad como
consecuencia de la invasión a Ucrania y el incremento del precio de la alimentación animal y el
encarecimiento de las materias primas”. Asimismo, destacó que “seguimos trabajando en
alternativas para la comercialización de los quesos canarios fuera de las islas”.

Por su parte, el presidente de Asprocan, Domingo Martín, puso de manifiesto que “incentivar la
colaboración entre subsectores para reforzar el sector primario de Canarias y la exportación es
una buena iniciativa. Desde Plátano de Canarias hemos servido de canal para la promoción de
frutas tropicales en la Península y trataremos de hacer lo posible para servir también a otros
productos. La acción en Mercamadrid nos permitirá comprobar si se dan las condiciones necesarias
para ampliar la acción a nivel nacional”.

Los organizadores de ‘Llévate el sabor de Canarias’ han apostado por Mercamadrid por su gran
calidad, frescura, sabor y seguridad alimentaria. Además, Canarias es una de las zonas
productoras que más fruta aporta a esta plataforma para su comercialización, con productos como
el plátano.
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DIGITAL FARO DE CANARIAS 

 
Quesería La Gloria, galardonada en Agrocanarias 2022

La quesería La Gloria ha obtenido dos medallas en la XXI edición del Concurso Oficial de Quesos
Agrocanarias 2022: una gran medalla de oro en la categoría de queso de leche cruda curado de
cabra con su queso untado con gofio y una medalla de plata en la categoría de leche cruda
semicurado de cabra con su queso semicurado.

El concurso, organizado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de
Canarias a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), tuvo lugar el pasado
mes de junio en la isla de La Palma. A él se presentaron 190 muestras de 65 queserías con la
participación de 51 quesos de La Palma, 7 de El Hierro, 21 de Lanzarote, 32 de Fuerteventura, 49
de Gran Canaria, 3 de La Gomera y 27 de Tenerife.

En la edición del año 2021 de este concurso el queso ‘La Gloria untado con aceite de oliva’, fue
reconocido como el “Mejor Queso de Canarias 2021” y además se alzó con una Gran Medalla de
Oro en la categoría de queso de leche cruda curado de cabra.

La Gloria ha obtenido multitud de premios en certámenes insulares, regionales e, incluso
internacionales, como las dos medallas logradas en el World Cheese Awards 2021: una medalla de
oro en la categoría de queso curado de cabra con su queso ‘añejo de cabra’ y una medalla de
bronce con su queso ‘curado de cabra untado con pimentón’. Este año La Gloria también ha
ganado una medalla de plata con su queso curado en la XXIII Cata Insular de Quesos ´Queso de
Flor de Guía´.

José Miguel Ortega Suárez y Francisca Olga Pérez Navarro gestionan esta quesería situada en el
paraje de Amurga que cuenta en la actualidad con una cabaña ganadera de unas dos mil cabras.
Así mismo poseen una tienda en El Tablero en la que se pueden adquirir, además de sus quesos,
leche pasteurizada de cabra y otros productos lácteos elaborados a base de ésta, tales como leche
condensada, yogur y mantequilla. También venden otros productos canarios como vino, gofio,
huevos camperos, aceitunas y aceite.

La concejala de Agricultura y Ganadería del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, María
Ángeles Rodríguez Vega, se desplazó estos días a la tienda para felicitar a sus propietarios por los
importantes premios obtenidos en el Concurso Oficial de Quesos Agrocanarias 2022.

 
AGRODIARIO 

Agricultura impone 95 sanciones por incumplir la ley de la cadena en el primer
semestre de 2022

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha impuesto 95
sanciones por infracciones de la ley de la cadena alimentaria en el primer
semestre de 2022, el 45 % motivadas por el incumplimiento de los plazos de
pago, que se concretan los sectores mayorista y de la industria.

Así figura en el informe presentado este martes por la Agencia de Información y Control
Alimentario (AICA) del MAPA, el primero que recoge las modificaciones legales que el pasado año
se introdujeron para la mejora de la cadena alimentaria y que incrementaron el catálogo de
prácticas comerciales abusivas y desleales, y nuevas sanciones. 

También ha habido 20 sanciones por ausencia de contratos, 11 por no incluir el precio en los
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contratos, 8 por modificaciones unilaterales no pactadas y otras 8 por destrucción de valor en la
cadena alimentaria. 

El 37 % de las sanciones impuestas durante el primer semestre de 2022 recayó en el sector de las
frutas y hortalizas (35) y el 31 % en el sector vitivinícola (29). 

Además, se han impuesto 4 sanciones en el sector de los frutos secos, 8 en el lácteo, 8 en el
aceite de oliva, y 11 en el cárnico. 

La AICA realiza inspecciones de oficio, investiga las denuncias que se presentan por posibles
incumplimientos de la ley, inicia e instruye expedientes sancionadores y propone sanciones en
caso de detectar infracciones.

NUEVE DENUNCIAS INVESTIGADAS  
Durante el primer semestre de este año, la AICA ha recibido y ha investigado un total de 9
denuncias por posibles incumplimientos de la ley de la cadena alimentaria (4 del sector de frutas y
hortalizas, 2 del sector lácteo, 1 del sector vitivinícola, 1 de aceite de oliva y 1 de aceituna de
mesa). 

Por otro lado, el organismo ha realizado 354 inspecciones de oficio y ha controlado 697 relaciones
comerciales en el primer semestre de 2022. 

El sector de frutas y hortalizas fue aquel en el que más inspecciones se realizaron entre enero y
junio de 2022 (135), seguido del cárnico (132), el lácteo (61), la miel (23), el vino (2) y el aceite
de oliva (1). 

En cuanto a las inspecciones de relaciones comerciales, estas se han llevado a cabo principalmente
sobre frutas y hortalizas (283), sector cárnico (184), lácteo (183), miel (44), vino (2) y aceite de
oliva (1). 

Además, se han acometido 2.264 actuaciones encaminadas a comprobar que se cumplen los
requisitos establecidos en la ley. 

En concreto, 822 comprobaciones para confirmar la existencia de contratos y revisar su contenido
en el sector de frutas y hortalizas (47 %), en el sector de pollo vivo (43 %), el de leche cruda de
vaca, oveja y cabra (5 %); y el de la carne de vacuno (3 %). Y ha efectuado 1.442 sobre prácticas
abusivas comerciales.

«GARANTIZAR UNAS RETRIBUCIONES DIGNAS» 
El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, que ha clausurado la
jornada del Consejo Asesor de la AICA en la que se han divulgado estos datos, ha puesto de
manifiesto la necesidad de garantizar unas retribuciones dignas que permitan mantener las
explotaciones y su rentabilidad para asegurar la disponibilidad de alimentos. 

Sobre todo en el momento actual, con la guerra de Ucrania de fondo y la tensión inflacionista,
dado que, en su opinión, en estas situaciones extremas el control de las materias primas y
alimentos se ha convertido en un «arma potente, peligrosa y desestabilizadora». 

Desde su entrada en funcionamiento en el año 2014, la AICA ha realizado 6.142 inspecciones, que
han motivado la imposición de 3.149 sanciones por más de 13,6 millones de euros. 

La mayor parte recae en el sector de la distribución comercial minorista, con casi 8,7 millones de
euros. 
Hasta la fecha de elaboración de este informe se ha pagado el 87 % de los importes totales de las
sanciones impuestas (11,8 millones de euros).
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AGRONEWS  

15,75 euros pierde la colza hoy en los mercados europeos

La fuertes bajada de la colza, el suave descenso del maíz y el ligero incremento del trigo marca la
sesión del  ayer 19 de julio de Euronext, mercado de referencia en la UE.

TRIGO 
1,75 y 3,25 euros por tonelada sube hoy la cotización del trigo para situar la cotización de los
contratos cerrados en septiembre y diciembre a 337 y 327 €

MAÍZ 
Suave bajada del maíz en los mercados europeos, con un descenso de 1,75 y 0,75 euros para las
partidas que llegaran a destino en agosto y noviembre que pasan a tener un precio de 327,50 y
311 €/T

COLZA 
La estabilidad de ayer en la cotización de la colza se ha evaporado hoy, 19 de julio, con una
bajada de 15,75 y 14 euros para los contratos suscritos para agosto y noviembre que alcanzan los
658,75 y los 667,75 €/T

AGROINFORMCIÓN 

Los cereales se han encarecido hasta un 88 % en un año en España

Los precios de los cereales se han encarecido en los últimos doce meses en España entre un 35 %
y un 88 % (en el caso del trigo duro), impulsados por el efecto de la guerra de Ucrania, según
datos facilitados este martes a Efeagro por la patronal de comerciantes Accoe.

Las cotizaciones del trigo blando han subido un 60,21 % en julio respecto al mismo mes de 2021;
las del trigo duro un 87,9 %; las de la cebada un 61,65 %; las de la avena un 82,4 % y las del
maíz un 35,39 %, de acuerdo con los datos de Accoe.

Un comportamiento «impredecible» 
Sin embargo, las tendencias del mes de julio y de la última semana (hasta el pasado viernes) son
descendentes y el comportamiento del mercado es impredecible, de acuerdo con la patronal.

El secretario general de Accoe, José Manuel Álvarez, ha subrayado que cualquier señal
provoca vaivenes notables en las bolsas de referencia en Francia o EEUU y que incluso la semana
pasada hubo lonjas españolas que tuvieron que parar por la imposibilidad de fijar cotizaciones.

Entre los motivos de expectación destacan las negociaciones entre Rusia, Ucrania y la ONU, con la
mediación de Turquía, y que siguen abiertas para el desbloqueo del grano ucraniano. 
Los precios medios mayoristas de los cereales en España se situaron en la última semana en
368,09 euros/tonelada en el caso del trigo blando (-0,9 %), en 365,50 en el maíz (-0,39 %),
341,5 en cebada (-0,77 %), y 511,25 en el trigo duro (-3,7 %).

Descensos en julio 
Desde que empezó julio, ha habido descensos de precios para todos los cereales principales: trigo
blando (-4,14 %); maíz (-2,47 %); cebada (-4,71 %) y trigo duro (-4,22 %). 
España es deficitaria en el comercio de cereales y compra a Ucrania el 27 % de sus importaciones
de maíz (segundo abastecedor de este grano al mercado nacional) . 
Pero los compradores españoles están compensando la reducción de oferta ucraniana de grano por
la guerra con adquisiciones a Brasil o EEUU.
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ANIMAL´S HEALTH 

Borrador del Real Decreto para un uso sostenible de antibióticos en ganadería

Agricultura somete a participación pública el Proyecto de Real Decreto por el que
se establece el marco de actuación para un uso sostenible de antibióticos en
especies de interés ganadero

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha sacado a participación pública el
borrador del Proyecto de Real Decreto por el que se establece el marco de actuación para un uso
sostenible de antibióticos en especies de interés ganadero.

“Combatir las resistencias a los antimicrobianos es una prioridad de la Unión Europea (UE), que ha
establecido una estrategia común frente a esta cuestión”, señala el Ministerio en el borrador.

Así, explica que, en noviembre del año 2011, el Parlamento Europeo publicó una resolución no
legislativa por la que se estableció un Plan Director de Acción sobre Resistencias Antimicrobianas
(2011-2016), que estimuló la puesta en marcha de planes nacionales de actuación. España aprobó
en 2014 su primer Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN). Uno de sus
principales objetivos es la prevención de la necesidad del uso de antibióticos.

Asimismo, en los considerandos 41 y 42 del Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre medicamentos veterinarios y por el que se deroga
la Directiva 2001/82/CE, se resalta que la resistencia a los antimicrobianos en los medicamentos
de uso humano y los medicamentos veterinarios es un problema sanitario cada vez más grave en
la Unión y en el ámbito mundial, siendo necesario en consecuencia reducir el riesgo de desarrollo
de resistencia a los antimicrobianos producida por medicamentos de uso humano y medicamentos
veterinarios.

Por otro lado, con fecha 20 de mayo de 2020, la Comisión Europea publicó la Comunicación de la
Estrategia 'de la granja a la mesa' para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con
el medio ambiente, según la cual, entre otras cosas, se abogaba por la reducción de las ventas de
antimicrobianos en un 50% como objetivo a alcanzar en 2030.

El MAPA recuerda tambien que el PRAN ha puesto en marcha una serie de programas para el uso
prudente de antibióticos y la reducción voluntaria del consumo de determinados antibióticos en
diferentes especies. “Sin duda, el Programa Reduce ha sido una de las acciones que más ha
contribuido a reducir el consumo de antibióticos en veterinaria junto, con la implicación de los
distintos sectores ganaderos que voluntariamente se sumaron al proyecto”, aseguran desde el
MAPA.

Como medida adicional de refuerzo a los programas reduce se ha incluido en el nuevo PRAN 2022-
24, la publicación en 2022 de este real decreto por el que se establece el marco de actuación para
conseguir un uso sostenible de antibióticos en especies ganaderas, con entrada en vigor el 1 de
enero de 2023.

Por todo ello, el MAPA indica que se hace necesario articular medidas en el ámbito nacional que
permitan cumplir con los objetivos fijados en la Comunicación de la Granja a la Mesa,
estableciéndose para ello, al margen de otras medidas, el establecimiento de programas de uso
sostenible de antibióticos, e incorporando dichos programas a la normativa nacional.

El real decreto, en consecuencia, establece medidas nacionales para la favorecer un uso sostenible
de antibióticos en el ámbito de las especies de interés ganadero, para lo cual regula el método
para realizar el cálculo del consumo habitual y trimestral de antibióticos por explotación, tomando
las bases de datos que ya obran en poder de la Administración con el fin de reducir en todo lo
posible las cargas administrativas, y del indicador de referencia nacional.

En este sentido, señala que la relación entre ambos índices permite establecer un conjunto de
mecanismos de control y actuación por parte de las autoridades con el fin de asegurar la efectiva
reducción de su empleo en aras de su sostenibilidad.
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El presente real decreto se aplicará a todas las explotaciones ganaderas, entre las que se incluyen
las de acuicultura, con excepción de las explotaciones de autoconsumo, así como las explotaciones
de pequeño tamaño, en atención al criterio de riesgo y proporcionalidad de la medida.

El proceso de audiencia pública del proyecto de Real Decreto estará abierto desde el 19 de julio
hasta el 2 de agosto. Las observaciones u opiniones que se realicen deberán dirigirse a la dirección
de correo electrónico: sganimal@mapa.es. 

ACCEDA AL BORRADOR DEL DECRETO 
 

EFE AGRO 

 

El Gobierno valora el «excelente trabajo» hecho con autonomías para la nueva
PAC

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado el
«excelente trabajo de cooperación» entre el Gobierno y las autonomías para
diseñar el plan estratégico de la Política Agrícola Común (PAC) que recibió ayer la
aprobación política por parte de la Comisión Europea (CE).

En la rueda de prensa posterior al consejo de ministros de ayer, Planas ha hecho una valoración de
este paso previo a su aprobación formal en las próximas seis semanas.

Con esa aprobación política se pone también fin al período abierto a finales de marzo cuando la CE
hizo una serie de recomendaciones a España para mejorar su plan estratégico.

En concreto, le pedía retoques para implementar algunas medidas ambientales, como una mejor
adaptación de los ecoesquemas, y actuaciones que palíen las consecuencias de la guerra en
Ucrania.

A finales de junio, el Gobierno informó de que había introducido en esos ajustes al plan ayudas a
la renta de las regiones donde se producen girasol y colza así como al olivar con dificultades.

Junto a España, también recibieron ayer el visto bueno Francia, Polonia, Portugal y Dinamarca.

En la rueda de prensa, el ministro ha subrayado la coordinación a nivel nacional que «demuestra
que podemos llegar a acuerdos políticos en España».

Ahora se abre a nivel interno un proceso legislativo «muy complejo» que llevará a la aprobación
de 18 reales decretos hasta final de año y de un proyecto de ley que ya ha llegado a las Cortes por
el procedimiento de urgencia.

Se trata de crear ese paquete legislativo que permita la aplicación de la nueva PAC desde el
próximo 1 de enero.

De la nueva reforma, el ministro ha destacado la intención de conseguir una distribución «más
justa» de las ayudas a través de herramientas como los pagos redistributivos o los límites
máximos de percepción.

También se trata de una PAC «más social» que impulsa el relevo generacional y la incorporación
de las mujeres al campo, que incentiva la innovación y la digitalización del campo y que premia la
producción sostenible para ayudar en la lucha contra el cambio climático siendo, de hecho, los
ecoesquemas (finalmente denominados ecorregímenes) una de sus grandes novedades.

Planas ha asegurado que el Plan Estratégico español garantiza el futuro, la rentabilidad, la
competitividad y la sostenibilidad de la agricultura y la ganadería españolas, así como la viabilidad
del medio rural «donde se asienta la actividad agraria y de cuyo desarrollo socioeconómico
depende el medio rural».
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El ministro ha recordado algunas de las principales cifras de la nueva PAC para España, como
son los 7.200 millones de euros al año que se recibirán (4.800 para ayudas directas; 1.800 para
desarrollo rural y el resto procede de la cofinanciación nacional y autonómica) y que llegarán a
más de 680.000 productores.
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