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GOBIERNO DE CANARIAS 

Narvay Quintero afirma que el peso del sector primario en el PIB 

canario es superior al de la media europea 
También informó de la solicitud al Ministerio de Agricultura y Pesca del aumento de la cuota 

de pesca del atún rojo hasta al menos el 10% del total estatal 

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

de Canarias, Narvay Quintero, ha informado esta mañana de que el 

sector primario supone un 1,8% del Producto Interior Bruto (PIB) 

canario, una cifra por encima de la media de la Unión Europea (1,6%) 

y la zona euro (1,7%). El también responsable de Pesca del Gobierno 

de Canarias ha anunciado así mismo que se ha solicitado al Estado un 

aumento de la cuota de pesca del atún rojo, desde el poco más del 

1,2% actual, "al menos al 10% que ha solicitado el sector", teniendo 

en cuenta que a la flota artesanal canaria sólo le corresponden en la 

actualidad 188 de las 4.243 toneladas que tiene autorizadas España. 

Quintero incidió también en la necesidad de cambiar los criterios "y 

tener más en cuenta al sector, cofradías y a los propios pescadores a la 

hora de establecer los repartos". 

En comparecencia en Comisión parlamentaria, Quintero ha indicado que datos como el 

del peso en el PIB "y los que nos muestran las estadísticas de empleo, hacen que 

podamos decir que el sector primario ha alcanzado una estabilidad que es clave en su 

futuro crecimiento". Además, ha anunciado que si se aprueban los Presupuestos 

generales del Estado "vendrán 10 millones de euros como ficha adicional del POSEI 

que, junto a la aportación de otros 9,5 millones del Gobierno de Canarias, nos permitirá 

ponernos al día con este programa de ayudas". 

Como resultado de la grave crisis económica internacional, el sector primario ha sufrido 

en los últimos años un retroceso respecto a su peso en la economía, ha añadido el 

consejero, "pero desde el Gobierno de Canarias, junto al resto de las administraciones y 

las asociaciones de productores, hemos trazado unas líneas de trabajo que tienen 



 

 

diferentes objetivos, todos ellos en beneficio de este sector y de las personas que lo 

componen, que pasa por su profesionalización y formación". 

Quintero ha hecho referencia al objetivo de aportar innovación al sector y de acercar 

una serie de servicios básicos (centros de salud, acceso a internet, guarderías, etc.) para 

evitar "el progresivo abandono del medio rural". El consejero ha citado también la 

necesidad de que "quienes trabajan en el sector obtengan una renta digna" y ha 

destacado como un avance "alguna de las modificaciones que hemos realizado en el 

REA para generar recursos para ayudas a la agricultura y la ganadería y promover el 

consumo de productos locales". 

"Con el sector turístico, que se beneficia del paisaje, en ocasiones generado por el 

sector primario", ha añadido, "debe crearse esa sinergia para que se apoyen unos y 

otros, generando empleo y riqueza". 

Respecto a la lucha contra la entrada ilegal de frutas y verduras en el Archipiélago, 

Quintero ha recordado que se ha solicitado al Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente que aumente los medios en puertos y aeropuertos y 

las sanciones contra los importadores ilegales y ha destacado el esfuerzo del Gobierno 

por intensificar las inspecciones para evitar el fraude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABC.ES  

Pagos del Feaga (PAC) suman 4.488 millones de euros hasta abril 

Los pagos acumulados de la Política Agraria Común (PAC) a cargo del Fondo Europeo 

Agrícola de Garantía Agraria (Feaga) acumulados desde el 16 de octubre de 2016 al 30 

de abril de 2017 alcanzan los 4.488,6 millones de euros, lo que representa un 79,41 % 

de lo pagado en todo el ejercicio anterior. 

De éstos, destaca el importe abonado al "régimen de pago básico", que suma 2.401,41 

millones de euros, y el pago a "prácticas beneficiosas clima y medio ambiente" 

(1.233,09 millones), según difunde el FEGA a través de su página web. 

Le siguen en volumen de importancia los pagos correspondientes a la "ayuda asociada 

voluntaria" (425,84 millones) y el "régimen de pequeños agricultores" (140,05 

millones). 

Desde que se inició este ejercicio, el FEGA, Castilla y León, Andalucía, Navarra, 

Extremadura, Cantabria, Galicia, Aragón y Castilla-La Mancha han pagado más del 

79,41 % del importe de cada una de ellas durante todo el ejercicio anterior. 

Les siguen, a continuación, Asturias, Madrid, Cataluña, Baleares, País Vasco y La 

Rioja -que han abonado entre el 79,20 % y el 56,05 %- y, finalmente, Comunidad 

Valenciana, Canarias y Murcia, con pagos situados en el 55,20 %, 39,24 % y 36,20 % 

respectivamente. 

Respecto al mes de abril en solitario, hasta el día 30 se ha entregado un total de 149,64 

millones de euros, que corresponden sobre todo a la "ayuda asociada voluntaria" (84,42 

millones de euros) y el "régimen de pago básico", con 24,28 millones. 

A continuación, le siguen en este mismo mes el "pago para prácticas beneficiosas de 

clima y medio ambiente", con un total de 12,63 millones de euros, según especifica la 

misma fuente. 

Por comunidades autónomas, los pagos más importantes durante abril se han realizado 

en Andalucía (46,57 millones), Extremadura (31,79 millones), Cataluña (17,88 

millones), Galicia (15,17 millones) y Castilla-La Mancha (12,63 millones). 

Por otra parte, desde el inicio de este ejercicio y en relación con el gasto público total 

de los programas de desarrollo rural para el período 2014-2020, los abonos realizados a 

30 de abril alcanzan los 672,66 millones de euros, lo que representa el 35,80 % de la 

previsión media del período 2014 a 2020, informa asimismo el FEGA. 



 

 

Destacan las transferencias correspondientes a la medida de "inversiones en activos 

físicos" (134,61 millones); "agroambiente y clima" (122,22 millones) e "inversiones al 

desarrollo de zonas forestales y viabilidad de los bosques" (113,88 millones de euros). 

Informe mensual de pagos con cargo al FEAGA 

------------------------------------------------------------- 

ORGANISMO MES CURSO ACUMULADO 

PAGADOR (Abril) (?) EJERCICIO (?) 

------------------------------------------------------------- 

ANDALUCÍA 46.573.027,83 1.323.262.826,78 

ARAGÓN 1.206.903,85 356.684.504,07 

ASTURIAS 910.227,61 52.554.994,93 

BALEARES 700.350,74 25.080.025,90 

CANARIAS 4.275.203,23 107.648.205,92 

CANTABRIA 187.238,95 36.426.385,86 

C.MANCHA 12.630.872,58 579.799.946,96 

C.LEÓN -93.457,64 825.804.860,82 

CATALUÑA 17.875.681,88 244.691.054,14 

EXTREMADURA 31.792.222,16 452.338.820,78 

GALICIA 15.171.136,57 146.613.832,84 

MADRID 4.615.108,03 31.669.139,06 

MURCIA 5.808.230,76 45.463.144,58 

NAVARRA 217.611,33 96.064.433,49 

P. VASCO 622.186,76 39.347.321,96 

RIOJA 297.506,49 26.684.076,75 



 

 

C. VALENCIANA 4.799.589,04 94.895.780,20 

FEGA 2.049.995,00 3.581.544,02 

--------------------------------------------------------------- 

Total 149.639.635,17 4.488.610.899,06 

--------------------------------------------------------------- 

Fuente: FEGA 

EUROCARNE 

El grupo de trabajo de ovino-caprino de Anafric se reúne para 

identificar y abordar los principales retos del sector 

El pasado 17 de mayo se celebró en Madrid una reunión del grupo ovino de Anafric. En 

esta ocasión se encontraron más de 15 empresas asociadas, las principales 

comercializadoras de carne de ovino y caprino.  

 

El grupo identificó los principales retos y problemáticas que preocupan al sector:?  

 La gran disparidad de los precios en origen y la falta de transparencia podrían 

motivar para la creación de una lonja única del ovino. 

 La necesidad de adaptar las prácticas de producción como medida de 

prevención de la aparición de resistencias a los antimicrobianos. 

 La gran incógnita que tendrá el Brexit sobre el comercio de animales ovinos y 

caprinos y sus productos. 

 El camino que debe seguir Anafric en el ámbito de la internacionalización y 

presencia en ferias, así como en la estrategia para la apertura de mercados. 

 Clasificación de canales de ovino: el sector conserva su posición de mantener 

la voluntariedad. 

 Las causas de la misteriosa aparición de diminutas taras en las pieles de 

cordero que perjudican su precio. Se debatió extensamente si estas causas 

obedecen a las condiciones de higiene de las explotaciones, a las operaciones de 

sacrificio, o a los diversos procesos de curtido de las pieles. 

 La fiebre aftosa en el norte de África y la grave amenaza sanitaria que 

representa. 

 Debate sobre el sistema actual de identificación del ovino. 

 El papel de Anafric en Interovic. Anafric tiene un 20% de representatividad en 

la rama de producción, y un 40% en la rama de comercialización y, por lo tanto, 

el posicionamiento de Anafric es decisorio.  



 

 

 

Anafric es la principal asociación cárnica en representatividad de la carne de ovino y 

caprino de España. Entre los 20 mayores comercializadores de carne de estas especies, 

12 son miembros de esta asociación. 

 

Además, Anafric representa el 20% de la rama de comercialización de la 

Interprofesional del vacuno de carne (Provacuno), y el 15% de la interprofesional de 

porcino de capa blanca (Interporc), y es miembro de la Unión de Comerciantes de 

Ganado y de Carne de Europa (UECBV), representando también los intereses de sus 

asociados a instancias europeas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

Tras perderse el secano, malos presagios también para las 25.000 

hectáreas de trigo de regadío 

Si hasta ahora todos los ojos miraban al cielo esperando salvar un poco de la campaña 

de cereales de secano y que a fecha de hoy ya se dan totalmente por perdidos, ahora la 

preocupación está centrada en las 25.000 hectáreas de trigo de regadío a las que las 

últimas heladas han dañados eriamente. 

Inicialmente, como se señala desde la Lonja de León, no parecía que iba a haber 

problemas significativos con el trigo de regadío, puesto que aunque el estado de los 

pantanos estaba muy limitado los riegos hasta la fecha se había efectuado en buenas 

condiciones. 

La sorpresa está llegando ahora cuando este trigo de regadío ha espigado, puesto que 

las fuertes heladas de hace 15 días les han afectado sobremanera; gran número de 

espigas han abortado el grano y se encuentran ya amarillas y otro gran número ni tan 

siquiera son capaces de aflorar en la planta y han quedado totalmente perdidas en su 

interior. 

Desde esta lonja no son capaces a fecha de hoy a cuantificar las pérdidas aunque creen 

que van a ser numerosas puesto que como suele ocurrir en circunstancias de heladas 

hay muchos factores que influyen, el estado del cultivo, la situación de la finca, la 

variedad de trigo sembrada, etc. 

En cuanto a precios continúa la tendencia alcista, aunque la subida de esta semana haya 

sido más tímida. El mercado continúa expectante en cereales de invierno a ver si se 

confirman los peores presagios de cosecha, y en cuanto al maíz la próxima semana se 

confirmará la superficie de siembra de la presente campaña, que posiblemente será 

sensiblemente inferior tanto a nivel provincial, regional, nacional e internacional. 

La cotización este miércoles 17 ha sido para el trigo de 168 €/t, la cebada 158 €/t, el 

centeno 145 €/t, avena 145 €/t y maíz 169 €/t. 

COTIZACIONES DE LA MESA AGRICOLA DE CEREAL 17-05-17 



 

 

Precios Orientativos Euros/Tonelada en Origen Almacén Agricultor 

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

CEREALES 

COTIZACION  

ANTERIOR 

COTIZACION  

ACTUAL 

DIF. 

 
€/t €/t   

Trigo Pienso 166,00 168,00 ▲ 

Cebada 156,00 158,00 ▲ 

Triticale S/C S/C 
 

Centeno 145,00 145,00 = 

Avena 145,00 145,00 = 

Maíz  168,00*  169,00* ▲ 

*  Maíz  con menos del 15% de humedad 

 


