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EL DIARIO AGRICOLA 

El ICIA atrae numeroso público a su muestra sobre tecnología e 

innovación agrarias  

La sede del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), sita en Valle de 

Guerra (La Laguna, Tenerife), ha acogido este viernes la muestra Innovagro Canarias, 

un escaparate de las últimas iniciativas y proyectos de investigación e innovación 

agrarios que se están desarrollando hoy en día en el archipiélago. La muestra contó con 

gran presencia de público. 

El objetivo de ese encuentro, en el que participaron 22 empresas privadas, una docena 

de instituciones públicas y profesionales y estudiantes del sector, fue promover el 

intercambio de experiencias innovadoras aplicables al desarrollo agrícola y ganadero 

locales, para incrementar la competitividad de las empresas agrarias de las islas. 

Estuvo organizado por el ICIA, en colaboración con la Agencia Canaria de 

Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), y el encuentro lo 

inauguró el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 

Canarias, Narvay Quintero, acompañado por el director de la ACIISI, Manuel Miranda; 

por el presidente del ICIA, Juan Francisco Padrón, y por la directora de Promoción 

Económica del Gobierno de Canarias, Cristina Hernández. 

Quintero ha manifestado que el sector primario en Canarias debe "ir de la mano 

del científico-tecnológico, para que, a través de la innovación, sea más competitivo, una 

circunstancia clave para enfrentarse a un mercado como el de hoy, completamente 

globalizado". 

"En ese empeño está este Gobierno", ha añadido, "el de promover que innovación y el 

sector confluyan para que este pueda alcanzar mayores cotas de modernización y más 

capacidad de generar mejores rentas para quienes lo protagonizan". 

El director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la 

Información, Manuel Miranda, ha resaltado la importancia de Innovagro como 

plataforma de encuentro entre el sector primario y la I+D+i, e indicó que "el éxito de la 

feria y su alto índice de participación respaldan la apuesta del Gobierno de Canarias por 

un nuevo modelo económico basado en el conocimiento". 



 

 

Por todo ello, ha puntualizado Miranda, "la innovación y tecnología del sector primario 

adquieren protagonismo y se visibilizan en Innovagro, un foro que abre sus puertas a 

modelos de producción innovadores y con futuro para este sector en Canarias". 

Varios de los proyectos de innovación agraria que se presentaron este viernes recibieron 

el apoyo de Sodecan, a través del fondo de innovación y de la línea de apoyo a 

emprendedores tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CANARIAS AHORA 

El Cabildo de Gran Canaria pagará a los pastores para que sus 

rebaños pasten en el monte como medida contra incendios  

En la isla de Gran Canaria existen en la actualidad algo más de 20 pastores 

trashumantes según cifra la obra de Yuri Millares y Tato Goncalvez Los últimos 

trashumantes de Canarias, un libro que investiga, retrata y difunde la vida de los que 

aún se dedican a domesticar a unos animales determinados para acoplar sus 

movimientos a los ritmos productivos de la naturaleza. 

“Los aborígenes isleños eran, sobre todo, un pueblo de pastores de cabras que iban 

moviendo su residencia de costa a cumbre, buscando en cada época del año los mejores 

pastos para sus rebaños” explica el mestro quesero y técnico del Cabildo de Gran 

Canaria Isidoro Jiménez, en el prólogo de la obra. 

Gran Canaria es el último, concretamente el norte, reducto de pastores que practican la 

trashumancia en todo el Archipiélago, aunque algunos también se han establecido en el 

sur. Juan Capote Álvarez, biólogo, doctor en Veterinaria e investigador del Instituto 

Canario de Investigaciones Agrarias, explica en el artículo Expulsado de muchos sitios 

sin base científica, cómo las instituciones eliminaron "una convivencia entre animal y 

hábitat de 2.000 años" sin contar con los ganaderos para crear espacios naturales 

protegidos argumentanto que la trashumancia era "perminiciosa" para la flora autóctona 

"sin base científica alguna". 

Ahora, tras cuatro días en los que un incendio ha quemado 2.700 hectáreas (en sus 

primeras cuatro horas se comió 1.000) en la cumbre, el Cabildo de Gran Canaria ha 

propiciado en la mañana de este sábado un encuentro en la Cruz de Tejeda con pastores 

trashumantes (y medios de comunicación) para anunciar que están estudiando pagarles 

para que sus rebaños pasten en el monte como medida contra incendios. 

Aún no saben bien cómo lo harán, pero desde la consejería de Medio Ambiente esperan 

poder llevarlo a cabo mediante contratos, es decir -como se hace en otros países e 

incluso en fincas privadas de Gran Canaria- pagar para que las ovejas pasten en 

espacios naturales porque al comer limpian el monte a ras de suelo, donde el fuego 

corre más rápidamente si tiene de qué alimentarse. 

Los protagonistas del encuentro también le comentaron a la Corporación insular la 

relación que mantiene con la nueva generación de pastores, insistiendo en la necesidad 

de que vean a las instituciones como aliados y no como aquellos que tratan de cohartar 

la libertad de movimientos de los rebaños. 

http://pellagofio.es/hemeroteca/libros-pellagofio/retrato-a-los-ultimos-pastores-trashumantes/
http://pellagofio.es/hemeroteca/libros-pellagofio/retrato-a-los-ultimos-pastores-trashumantes/
http://www.eldiario.es/autores/juan_capote/
http://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/Gran-Canaria-controlado-Gobierno-emergencia_0_689781324.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/Gran-Canaria-controlado-Gobierno-emergencia_0_689781324.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/Fuego-suelo-pinocha-combustible-intocable_0_689781082.html


 

 

Desde la Consejería de Medio Ambiente han reconocido que la recuperación de los 

usos tradicionales del campo, aplicando criterios modernos, es la única política eficaz 

para acabar con los incendios y ha aprovechado para recordar las diferentes medidas 

que desde el Cabildo se toman en ese sentido desde hace años. 

Sin embargo, matizan que incendios siempre habrán y que es imposible tener toda la 

maleza y la vegetación como antes, cuando existía ganadería y agricultura abundante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eldiario.es/agricola/medio_ambiente/Apostar-sector-primario-prevenir-incendios_0_660034972.html
http://www.eldiario.es/agricola/medio_ambiente/Apostar-sector-primario-prevenir-incendios_0_660034972.html


 

 

AGROPOPULAR 

Sexta semana consecutiva con descensos en porcino 

Comentario de los mercados ganaderos del 18 al 24 de septiembre de 2017 

Sexta semana consecutiva con descensos en la cotización del los animales cebados de 

porcino. Estas bajadas son propias del mes de septiembre y se deben tanto a un 

descenso en la demanda como a un aumento de la oferta, ya que la disponibilidad de 

cerdos va en aumento, tanto en peso como en número. 

Los descensos anotados en los mercados europeos también empujaron a nuestro 

mercado. Alemania bajó con fuerza 4 céntimos y le siguió el mercado bretón que suma 

semana a semana descensos, acumulando un recorte de más del 12% en su precio, 

desde principios de agosto, cuando inició la tendencia bajista. 

En estos momentos, España lidera los niveles de precios europeos, por lo que es de 

esperar nuevos recortes en los precios con la intención de ganar competitividad a nivel 

internacional y aumentar la salida de este tipo de carne. 

El precio del lechón, volvió a subir ante la reactivación de la demanda, aunque acumula 

en lo va de año un descenso del 38,30%. 

Cotizaciones en Mercolérida (21/9/17) 
(en euros/kilo vivo y diferencia respecto a la semana anterior) 

Cerdo selecto (euros/kg.)       1,305               -0,047 

Cerdo Lérida (euros/kg.)        1,293               -0,047 

Cerdo graso (euros/kg.)         1,281               -0,047 

Cerda (euros/kg.)                  0,670               -0,03 

Lechón 20 kgs. (euros/un.)     29,00               +1,00 

Precios Medios Nacionales 

En el último ‘Informe semanal de coyuntura’, del Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), correspondiente a la semana 37, que va 

del 11 al 17 de septiembre, se recogen los siguientes precios medios nacionales: 

http://www.agropopular.com/porcino-comentarios-03092017/


 

 

PORCINO Precio medio Variación sem. 

Porcino >60% Magro 

(Clase S) 

174,77 euros/100 

kg.canal 
-1,71% 

Porcino 60-55% Magro 

(Clase E) 

172,69 euros/100 

kg.canal 
-0,25% 

Porcino 55-50% Magro 

(Clase U) 

178,99 euros/100 

kg.canal 
-1,31% 

Porcino 50-45% Magro 

(Clase R) 

178,52 euros/100 

kg.canal 
-1,39% 

Lechón 20 kgs. 30,85 euros/unidad +3,94% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AGROPOPULAR 

Los precios de hembras siguen imparables en el mercado de 

vacuno 

Comentario de los mercados ganaderos del 18 al 24 de septiembre de 2017 

Entre repeticiones y subidas en los precios de las canales de vacuno, viéndose 

especialmente beneficiados los cruzados, tanto en machos como en hembras, aunque 

estas últimas, las preferidas por el consumo, se han visto respaldadas por el aumento de 

la demanda ante la notable escasez de su oferta, como en semanas anteriores.  

Italia sigue demandando hembras españoles presionando el mercado nacional. En 

cuanto a los animales con destino vida, la demanda procedente de Turquía sigue siendo 

muy elevada, con lo que los precios de estos animales suben significativamente esta 

semana. 

Precios Medios Nacionales 

En el último ‘Informe semanal de coyuntura’, del Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), correspondiente a la semana 37, que va 

del 11 al 17 de septiembre, se recogen los siguientes precios medios nacionales: 

VACUNO Precio medio Variación sem. 

Ternera, 180-300 kilos 
390,45 euros/100 

kg.canal 
+0,39% 

Machos de 12 a 24 

meses 

384,65 euros/100 

kg.canal 
0,00% 

Animales de 8 a 12 

meses 

396,78 euros/100 

kg.canal 
+0,69% 

Bovino vivo 
201,28 euros/100 

kg.vivo 
+0,27% 

 

 

http://www.agropopular.com/suben-hembras-vacuno-170917/


 

 

AGROPOPULAR 

Las cotizaciones del conejo alcanzan máximo anual 

Comentario de los mercados ganaderos del 18 al 24 de septiembre de 2017 

Nueva subida en los precios del conejo, que se debe principalmente a un descenso 

acusado de la oferta de animales en granja más que a un aumento de la demanda, 

permitiendo que se supera el nivel máximo anual. Los precios se han situado entre 1,80 

y 1,88 euros por kilo vivo. Y la Mesa Nacional para el Conejo (Loncun) cerró a 1,90 

euros por kilo, con una subida de diez céntimos. 

Precios Medios Nacionales 

En el último ‘Informe semanal de coyuntura’, del Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), correspondiente a la semana 37, que va 

del 11 al 17 de septiembre, se recogen los siguientes precios medios nacionales: 

CONEJOS Precio medio Variación sem. 

Conejo 1,8-2,2 kg/vivo 181,60 euros/100 kg. +5,46% 

  

En los mercados europeos, las cotizaciones del conejo también subieron, según fuentes 

de la Cámara de Comercio de Modena: 

Cotizaciones en Modena (18/09/17) 
Conejo de 2,2/2,6 kgs.            1,84/1,88         +0,12 

Conejo de 2,6/3 kgs.               1,91/1,97         +0,12 

euros/kilo vivo 

Mercados de los huevos 

Subidas generalizadas en los precios de los huevos en todos los gramajes y 

clasificaciones ante la activación de la demanda, tanto externa como interna, 

principalmente de la industria nacional. 

 

 

http://www.agropopular.com/subidas-las-cotizaciones-160917/


 

 

Cotizaciones en la Lonja del Ebro (18/9/17) 
(en euros/docena y diferencia respecto a la semana anterior) 

Huevos XL                             1,41                 +0,01 

Huevos L                               1,39                 +0,03 

Huevos M                              1,24                 +0,03 

Huevos S                               1,02                 +0,03 

Otros mercados: pollo 

La oferta y la demanda de pollos cebados se mantienen en equilibrio y los precios no 

varían, después de los ajustes a la baja de semanas anteriores. Las cotizaciones se sitúan 

entre 91 céntimos y 1,04 euros por kilo vivo. 

 


