
 

 

 

                                     

 

 

Dossier de Prensa 

10 de marzo de 2017 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 MINUTOS 

El PIB de Canarias creció un 3,8% en el último trimestre de 2016 

liderado por el sector primario 
 

Este registro, medido en términos de volumen encadenado con referencia al año 2010, fue 

ocho décimas mayor que la economía nacional. En lo que se refiere a la Unión Europea (UE-

28), el PIB creció un 1,9% respecto al año anterior. La economía de Alemania registró un 

incremento del 1,8% mientras que la del Reino Unido obtuvo un 2%. El sector económico que 

registró el mayor crecimiento en Canarias en su tasa interanual fue el primario, con 4,7% en 

comparación con el mismo período del año anterior, le siguieron el sector servicios, con 3,9%, 

mientras que la industria y la construcción crecen un 2,7%. En términos trimestrales, el 

incremento del PIB canario fue del 0,8% en comparación con el segundo trimestre de 2016. El 

archipiélago se ubicó una décima por encima del conjunto nacional (0,7%) y tres más que la 

UE-28 (0,5%). Canarias se posicionó, además, por encima de países como Alemania y Reino 

Unido, los cuales obtuvieron un 0,4% y 0,7% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

La campaña del maíz afronta su recta final con mejores 

resultados de lo esperado pero con menos rendimientos 

Con apenas el 5% de las 57.860 hectáreas por cosechar y si el tiempo respeta, en los 

próximos 15 días finalizará la cosecha del maíz en la provincia de León. Las 2.800 

hectáreas que quedan a día de hoy en el campo no pasarán ya por los secaderos y por 

tanto se venderán con una humedad por debajo del 15%. 

La atípica campaña del maíz 2016/2017 deja un sabor agridulce, pues si bien no ha sido 

tan desastrosa como en un principio se preveía, alcanzando al final rendimientos 

medios  de 9.700 kg/ha (de grano de gran calidad), están muy alejados de los 11.900 

kilos de rendimientos obtenidos en la campaña 2015/2016. 

Por lo tanto en la provincia de León, la producción final de maíz alcanzará las 561.000 

toneladas, muy por debajo de las 780.000 toneladas registradas en la pasada campaña, 

lo que supone una pérdida de más de 200.000 toneladas, según los datos de la Lonja de 

León. 

Este jueves 9 se publica el informe USDA del mes de marzo, no se esperan grandes 

variaciones ni en previsión de siembra ni en rendimientos en el cono sur, donde están 

en plena campaña, si bien podría aumentar un poco la estimación de cosecha para 

Brasil. 

Repetición de los precios de todos los cereales en la sesión celebrada este miércoles 8 

en Santa María del Páramo. 

COTIZACIONES DE LA MESA AGRICOLA DE CEREAL 08-03-17 

Precios Orientativos Euros/Tonelada en Origen Almacén Agricultor 

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2013/2014) 

CEREALES COTIZACION  COTIZACION  DIF. 



 

 

ANTERIOR ACTUAL 

  €/t €/t   

Trigo Pienso 152,00 152,00 = 

Cebada 140,00 140,00 = 

Triticale S/C S/C   

Centeno 133,00 133,00 = 

Avena 135,00 135,00 = 

Maíz  174,00*  174,00* = 

* Maíz húmedo secadero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRODIGITAL 

El Mapama publica los programas de erradicación y 

vigilancia de enfermedades de los animales en 2017 
El Ministerio de Agricultura acaba de publicar en su web, los programas 

nacionales de erradicación, control y vigilancia de las enfermedades de los 

animales para el año 2017, que son los siguientes: 

  

- Programa anual de erradicación de la brucelosis bovina. 

  

- Programa anual de erradicación de la tuberculosis bovina. 

  

- Programa anual de erradicación y control de la lengua azul. 

  

- Programa anual de vigilancia de la influenza aviar en aves de corral y 

aves silvestres. 

  

- Programa plurianual de control de ciertas salmonelas zoonósicas para 

2017, 2018 y 2019. 

  

- Programa plurianual de erradicación de la brucelosis ovina y caprina para 

2017 y 2018. 

  

- Programa plurianual de control y erradicación de determinadas 

encefalopatías espongiformes transmisibles (EETs) para 2016 y 2017. 

http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/programabb2017_2_tcm7-443751.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/pnetb_2017_3_tcm7-443753.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/pvlenguaazul2017_tcm7-443769.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/pvinfluenzaaviar2017_tcm7-443766.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/pvinfluenzaaviar2017_tcm7-443766.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/salmonella/salmonella_general.aspx#para4
http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/salmonella/salmonella_general.aspx#para4
http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/pneboc2017_2018_2_tcm7-443752.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/pneboc2017_2018_2_tcm7-443752.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/programaeeb2016-17_ene_17_tcm7-443763.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/programaeeb2016-17_ene_17_tcm7-443763.pdf

