
 

 

 

                                     

 

 

Dossier de Prensa 

13 de octubre de 2017 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno canario impartirá en octubre y noviembre los cursos 

para obtener el certificado obligatorio para transporte animal 
La nueva normativa establece que los transportistas de animales vivos deben recibir 

formación sobre normas de sanidad, protección y seguridad para garantizar el bienestar 

animal, que les acredite para esta tarea 

La consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 

de Canarias impartirá en octubre y noviembre las jornadas formativas 

necesarias para obtener el certificado obligatorio para transporte 

animal, dirigidas a ganaderos y ganaderas y personal de empresas que 

realicen este servicio. Según anunció el consejero del Área, Narvay 

Quintero, la nueva normativa en este ámbito establece que esta 

acreditación es necesaria para todas aquellas personas que 

transportan animales vertebrados vivos en relación a una actividad 

económica. 

Quintero indicó que se trata de diez cursos que tendrán lugar en todas las islas y explicó 

que para contar con dicha autorización los transportistas deben recibir formación en 

normas de sanidad, protección y seguridad durante el transporte, con el objetivo de 

garantizar en todo momento el bienestar de los animales. "Cada vez hay una mayor 

sensibilidad en este sentido, y como todos los ganaderos y ganaderas saben, estos 

aspectos son de enorme relevancia no sólo durante el traslado de los animales sino 

también en todo el ámbito de la producción ganadera", añadió. 

Las jornadas, que impartirán veterinarios de la empresa pública Gestión del Medio 

Rural de Canarias (GMR) por encomienda de la dirección general de Ganadería, se 

celebrarán en Gran Canaria (Ayuntamiento de Santa Lucía), del 16 al 19 de octubre; en 

Fuerteventura (Casino Municipal de Antigua), de 23 al 26 de octubre; en Tenerife (Casa 

del Ganadero, en La Laguna) y Lanzarote (Biblioteca insular, en Arrecife), del 6 al 9 de 

noviembre; en La Gomera (Cabildo insular), del 13 al 16 de noviembre; en El Hierro 

(Centro Cultural de El Mocanal), del 20 al 23 de noviembre; y en La Palma (Centro 

Hortofrutícola de Breña Alta), del 27 al 30 de noviembre. Las segundas ediciones 



 

 

tendrán lugar en Gran Canaria (Granja Agrícola del Cabildo insular), del 13 al 16 de 

noviembre; en Fuerteventura (Casino Municipal de Antigua) del 20 al 23 de noviembre; 

y en Tenerife (Agencia de Extensión Agraria de Güímar), del 27 al 30 de noviembre. 

"Debido a la gran demanda que nos estamos encontrando en algunas islas, donde existe 

lista de espera para poder asistir a estas sesiones, estamos intentando ampliar el número 

de ediciones para poder atender todas las peticiones", destacó el consejero. 

Por su parte, el director general de Ganadería, David de Vera, comentó que estas 

acciones formativas dan continuidad a las actuaciones iniciadas al comienzo de 

legislatura para potenciar la formación en el subsector ganadero y también facilitarles a 

los ganaderos, en la medida de lo posible, las tareas que deben llevar a cabo para que 

sus explotaciones estén en regla y cumplan con la legislación vigente en materia de 

registro, sanidad animal, gestión de residuos, etc. 

Se componen de 20 horas lectivas, repartidas en cuatro días. Para facilitar la asistencia 

de los profesionales las jornadas se impartirán en horario de tarde, en principio de 16.00 

a 21.00 horas. 

En cuanto a  los contenidos, las jornadas formativas contemplan tres módulos, uno de 

ellos sobre bienestar animal en el transporte, en el que se abordarán todos los aspectos 

previstos en el Real Decreto 542/2016 sobre normas de sanidad y protección animal 

durante el transporte –normativa, fisiología y comportamiento animal, conducción y 

seguridad vial, limpieza y desinfección, etc.- 

Los otros dos módulos hacen referencia a registros ganaderos, en el que se expondrán 

todos los registros que deben mantenerse en una explotación ganadera en activo; 

sanidad animal, trazabilidad y gestión de los subproductos animales no destinados a 

consumo humano (Sandach); que incluye todos los aspectos que deben cumplir las 

instalaciones en estos tres ámbitos. 

Los participantes que asistan a las dos primeras jornadas recibirán un certificado de 

asistencia y aprovechamiento de formación en el ámbito del Programa de Higiene de la 

Producción Primaria y Sanidad Animal. La asistencia a las cuatro sesiones da derecho a 

la obtención del certificado anterior y a la autorización prevista en la normativa de 

bienestar animal en el transporte. 

Por cuestiones de homologación el número máximo de asistentes será de 30 por 

edición, seleccionados por orden inscripción. Ésta será gratuita y se formalizará a través 

del correo electrónico     cursobienestar@gmrcanarias.com (indicando fecha e isla) 

Sólo se permitirán un 20% de faltas de asistencia y se realizará una prueba de 

evaluación de conocimientos al finalizar el curso. Para quienes lo superen la Dirección 

general de Ganadería expedirá el correspondiente certificado de aprovechamiento. 



 

 

El Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria (PNCOCA) 2016-2020 

tiene como objetivo en el ámbito ganadero, unificar en un solo control todos aquellos 

aspectos básicos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de controlar la higiene de 

una explotación ganadera, incluidos en este programa todos los aspectos de higiene, 

gestión básica de la sanidad animal, gestión de subproductos, uso de medicamentos 

veterinarios, gestión documental de los registros obligatorios de la instalación, y 

también del transporte de los animales, incluido en el Programa nacional de control 

oficial del bienestar animal en las explotaciones y transporte de animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IBERLEY 

Convocatoria de subvenciones para el año 2017 a los ganaderos 

para el mantenimiento de la raza bovina canaria - Boletín Oficial 

de Las Palmas de 11-10-2017  

Por Resolución número 17/117 R-AGP de la Consejería de Sector Primario y Soberanía 

Alimentaria, de 21 de septiembre de 2017, se procedió a la aprobación de la 

Convocatoria de subvenciones para el año 2017 a los Ganaderos para el Mantenimiento 

de la Raza Bovina Canaria . 

Contra la citada Resolución podrá interponerse Recurso Potestativo de Reposición ante 

el Consejo de Gobierno Insular, en el plazo de UN (1) MES a contar desde el día 

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, o en su defecto, y en 

el plazo de DOS (2) MESES, contados de la misma forma, interponer directamente 

Recurso ContenciosoAdministrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo 

de Las Palmas de Gran Canaria. 

En el caso de las Administraciones Públicas, en lugar del indicado Recurso 

Administrativo aludido en el párrafo anterior, aquéllas podrán formular, ante el mismo 

Órgano indicado anteriormente y en el plazo de DOS (2) MESES, el Requerimiento 

Previo a que hace referencia el artículo 44 de la vigente Ley de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa, y en su defecto, en el mismo plazo, interponer 

directamente Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria. 

Destinatario: Podrán ser beneficiarios las personas físicas o jurídicas titulares de 

explotaciones ganaderas de Gran Canaria, inscritas en Registro de Explotaciones 

Ganaderas de Canarias (REGA), que tengan animales de raza bovina canaria mayores 

de un año en el momento de la fecha de publicación de esta convocatoria, y que se 

encuentran debidamente inscritos en el Libro Registro Oficial de la Raza. 

Objeto: Serán objeto de subvención los gastos corrientes de los costes de explotación 

derivados del mantenimiento de animales de raza bovina canaria mayores de un año en 

el momento de la fecha de publicación de esta convocatoria, que pertenezcan a una 

explotación ganadera de Gran Canaria inscrita en el Registro de Explotaciones 

Ganaderas de Canarias (REGA). 

Bases Reguladoras: Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo de Gran Canaria. 

Cuantía: 30.000,00 euros. 



 

 

Plazo de presentación de solicitudes: QUINCE DÍAS HÁBILES contados a partir del 

día siguiente a su publicación en el BOP de Las Palmas. 

La información relativa a esta Convocatoria puede consultarse en las siguientes páginas 

web: 

www.grancanaria.com 

www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/ 

Las Palmas de Gran Canaria, a veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. 

EL CONSEJERO DE SECTOR PRIMARIO Y SOBERANÍA ALIMENTARIA, 

Miguel Hidalgo Sánchez. 

133.808 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL DIARIO AGRÍCOLA 

La mejora genética de la cabra majorera en Gran Canaria dará 

más y mejor leche 

Los primeros resultados del programa de Mejora Genética de la Cabra Majorera 

apuntan a que un 30% de los animales seleccionados genéticamente producirán más y 

mejor leche, y por tanto las producción de quesos requerirá menos trabajo para el 

ganadero. 

Esta conclusión se extrae del estudio del ADN y la producción de 140 cabras de Gran 

Canaria, una iniciativa de la Asociación de Criadores de Raza Caprina Majorera en la 

isla con la colaboración de la corporación insular y el Gobierno regional. 

El objetivo de este trabajo es el de buscar una raza de características tales que, en 

condiciones óptimas de explotación, generen más leche y con mayor contenido en 

grasas y proteínas de las que extraer quesos de mejor calidad, ha informado el consejero 

de Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo. 

Los primeros resultados del programa, recogidos en el libro Evaluación genética 2016, 

fueron expuestos este miércoles junto a una muestra fotográfica por los técnicos que el 

pasado año analizaron las características de casi medio centenar de ejemplares de 

ganado caprino de Gran Canaria, de las que finalmente han analizado la producción de 

140 de ellas. 

El objetivo es conseguir explotaciones más rentables que inviten a sus titulares a 

continuar con su trabajo y a las nuevas generaciones a emplearse en las labores de la 

ganadería. 

Para ello, el programa busca los individuos que por sus características genéticas tienen 

tendencia a producir más leche, a lo que hay que sumar factores determinantes como 

son la alimentación, las condiciones de salubridad y las ambientales. 

Una vez detectados los ejemplares que presentan mejores características genéticas, el 

programa de selección continuará con la reproducción y el análisis de la segunda 

generación, a la que seguirá una tercera y así sucesivamente hasta obtener una cabaña 

de condiciones genéticas óptimas para incrementar los resultados y disminuir los 

gastos. 

 

 



 

 

Más de dos kilos al día 

Una cabra puede dar un promedio de 2,3 kilos de leche al día, cantidad que podría verse 

incrementada de forma notable en especies genéticamente seleccionadas y en ambientes 

con un correcto mantenimiento y alimentación. 

El programa continuará durante los próximos dos años para ahondar en los datos que 

evidencien las ventajas de la selección genética caprina para los ganaderos y la 

ciudadanía en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL DIARIO AGRÍCOLA 

La Ruta Europea del Queso pasará por Canarias  

 

Los principales municipios productores de queso de España y Portugal quieren lanzar la Ruta 
Europea del Queso, un itinerario turístico y gastronómico que discurrirá por países como 
Francia, Italia o Alemania o España. 
 
La asociación Ruta Europea del Queso, fundada hace dos años por el ayuntamiento 
guipuzcoano de Idiazábal, se reunirá los próximos 19 y 20 de octubre en la ciudad portuguesa 
de Fundão, próxima a la frontera con Salamanca y Cáceres, para avanzar en ese proyecto. 
 
El objetivo de este encuentro será la presentación de diferentes iniciativas como un portal 
web o la definición de las líneas a seguir para poner en marcha la futura Ruta Europea del 
Queso. 
 
Dos años después de su fundación, la asociación está formada por los ayuntamientos 
españoles de Idiazábal (Guipúzcoa), Cabrales y Peñamellera (Asturias), Casar de Cáceres 
(Cáceres), Mahón (Menorca), Ripoll (Gerona) y Villaluenga del Rosario (Cádiz), la 
Mancomunidad Norte de Gran Canaria y los municipios portugueses de Fundão y Nisa. 
 
Según informó a EFE el secretario técnico de la entidad, Iñigo Álvarez de Eulate, esta 
asociación tiene dos objetivos centrales: apoyar al sector quesero y potenciar la economía en 
torno a esta actividad, sobre todo en las ferias del queso. 
 
Para la puesta en marcha de la Ruta Europea del Queso, los días 19 y 20 de octubre los 
ayuntamientos presentarán en Fundão sus infraestructuras disponibles, como oficinas de 
turismo o posibles queserías visitables, y trabajarán sobre la señalización uniforme que 
deberían disponer para que el turista tenga las indicaciones precisas. 
 
También abordarán las incorporaciones a la futura Ruta de otros ayuntamientos de Francia, 
Italia o Alemania pertenecientes a zonas queseras. 

 

 

 

 



 

 

UNIÓN DE UNIONES 

La ayuda a las vacas nodrizas se estima en 92,6 €/animal, la de 

vacuno de leche en 124,5 €/animal y la de derechos especiales de 

vaca de leche en 174 €/animal 

El FEGA publica las Ayudas Acopladas Vacuno Lácteo a las vacas nodrizas, al vacuno 

lácteo y a los ganaderos de vacuno de leche que tuvieron derechos especiales con el fin 

de que las Comunidades Autónomas dispongan de una referencia para poder pagar el 

anticipo PAC a partir del 16 de octubre. 

Vacas Nodrizas 

El número de animales declarados en las solicitudes de la ayuda a la vaca nodriza que 

en principio cumplirían el condicionado de las mismas serían 2.004.539 en la región 

Peninsular, que deben repartirse un presupuesto de 187.294.000 euros, lo que arroja un 

importe unitario de 92,598782 €/animal. Estos importes podrían variar una vez que se 

depuren todos los datos. En la campaña pasada la ayuda definitiva fue de 94,2 

€/animal., es decir algo mayor. 

En la región insular el importe resultante es mayor, concretamente, 162,938071 

€/animal. 

Ayuda al vacuno de leche 

En cuanto al importe unitario para la ayuda acoplada al vacuno de leche, en la región 

Peninsular se ha determinado de forma provisional en 124,535668 €/animal; mientras 

que para la zona Insular y de Montaña sería de 136,808573 €/animal. En el área 

peninsular, la campaña pasada la cuantía definitiva se fijó finalmente en 120,1 

€/animal, es decir se incrementaría un poco. 

El presupuesto con el que cuenta este línea es de 60.114.000 euros la España Peninsular 

y de 31.238.000 € para la insular y montaña. 

No hay que olvidar que estos importes se pagan en su totalidad sólo para las 75 

primeras vacas de cada explotación y para el resto de animales se abonaría el 50 %. 

Derechos especiales 

Respecto de la ayuda acoplada prevista para los ganaderos de vacuno de leche que 

mantuvieron derechos especiales en 2014, sin hectáreas en la PAC vigente para activar 

de derechos de pago básico, el importe estimado de momento es de 173,997968 



 

 

€/animal; mientras que el valor de la prima en la campaña pasada fue de 169,8 

€/animal. 

En este ejercicio un total de 12.799 vacas se distribuirían un capítulo de 2.227.000 €. 

Insistimos que se trata en todo los casos de importes provisionales y que los definitivos 

no se conocerán aproximadamente hasta el mes de abril de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTEREMPRESAS 

Interovic apuesta por el mundo rural y la biodiversidad 

Francisco Marcén, presidente de Interovic, intervino el pasado 9 de octubre ante la 

Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo para explicar la situación actual y 

perspectivas futuras de los sectores ovino y caprino en la UE. Se trata de la primera 

ocasión en que la Interprofesional de Ovino y Caprino es invitada por la Eurocámara 

para dar su visión del sector. 

Francisco Marcén comenzó su exposición señalando que muchos pueblos pequeños de 

Europa se mantienen vivos gracias a los ganaderos extensivos que cuidan el medio 

natural. 

La preocupante bajada del censo en la Unión Europea, cabe recordar que en las últimas 

décadas se ha reducido un 25% (25 millones de cabezas), está generando un abandono 

progresivo en zonas de gran interés ambiental y un grave perjuicio para la 

biodiversidad. 

Tal y como señaló Marcén, este descenso se aceleró con los procesos de desvinculación 

de las ayudas a la producción, lo que facilitó el abandono de quienes tienen otras 

alternativas productivas. Concretamente, en España el ovino de carne ha caído más de 

un 30% en los últimos diez años. 

Francisco Marcén señaló a los europarlamentarios que algunas medidas como los 

coeficientes de accesibilidad de pastos (CAP) o determinadas medidas del greenning, 

como la limitación de pastoreo, son contraproducentes y muy difíciles de entender 

desde el punto de vista ecológico. 

Las ayudas agroambientales y las asociadas a la producción han sido positivas, pero 

resultan insuficientes en cantidad y calidad, destacó. Francisco Marcén añadió que estas 

ayudas, unidas a las de desarrollo rural deben priorizar planes de innovación y calidad, 

así como la incorporación de jóvenes, que conllevaría un importante recorrido de 

mejora como explican algunas experiencias. 

Respecto a la caída del consumo, Marcén reiteró la necesidad de campañas de 

promoción continuadas vinculadas a modernizar el modelo de comercialización que 

penetren en el consumidor a modo de lluvia fina. 

Para ello, explicó la experiencia de Interovic que gracias a la campaña iniciada en 2015 

ha logrado frenar la caída de consumo e incluso aumentarlo en 1,6%, según datos 

Nielsen. A raíz de la campaña de Interovic, que vincula el origen y la calidad, los 

consumidores valoran la carne de cordero como la más sostenible (75% en España). 

http://www.interovic.es/


 

 

En cuanto a la exportación, Marcén afirmó que existe mercado en el mundo para un 

producto de calidad que cuenta con las garantías de la UE, pero es necesario eliminar 

las numerosas barreras sanitarias. 

Durante su exposición también dejó constancia de que al sector europeo se le exige una 

regulación y control de los depredadores, lo que supone una amenaza constante a los 

ganaderos de ovino y caprino 

Por último, Francisco Marcén solicitó la máxima colaboración entre las 

administraciones públicas y el sector organizado, imprescindible para mantener en un 

futuro un sector indispensable para el mundo rural y el medio ambiente y que tiene un 

recorrido de mejora tanto a nivel productivo como comercial. 

Hay que destacar que las demandas de Interovic contaron con el apoyo casi unánime de 

toda la Eurocámara, el 90% de los grupos, que apoyó la supervivencia del sector. 

En enero se presentará una moción de apoyo al pleno del Parlamento Europeo que 

defenderá la eurodiputada española, Esther Herranz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

Provacuno tendrá una intensa actividad en Meat Attraction 

Del 18 al 20 de octubre en Madrid 

 

La Interprofesional de la Carne de Vacuno de España (PROVACUNO) estará presente 

con un stand institucional en la Feria Meat Attraction, que tendrá lugar en Madrid del 

18 al 20 de octubre. 

Meat Attraction, que celebra  este año su primera edición y surge al amparo del éxito de 

Fruit Attraction, pretende convertirse en el encuentro de referencia en España para los 

profesionales del sector cárnico,  para lo que contará con presencia activa de una 

importante representación de agentes españoles y extranjeros. 

La participación de PROVACUNO en Meat Attraction se encuadra en el Plan de 

Promoción Exterior que la Interprofesional está ejecutando durante este año 2017, y 

servirá para presentar la carne de vacuno española a los profesionales de las más 

importantes cadenas de la distribución mundial e importadores. 

En el encuentro se les dará a conocer las cualidades y características diferenciales de 

nuestra producción: carnes de la más alta calidad, sometidas a estrictos controles 

amparados por el Sistema de Producción Español, y con garantía de seguridad y sabor. 

Asimismo, durante la Feria los representantes de PROVACUNO atenderán a los 

profesionales,  Organizaciones y Administraciones, a quienes se les facilitará 

información sobre los mercados exteriores en los que los operadores españoles pueden 

iniciar o establecer flujos comerciales. También se ofrecerá información sobre las 

diferentes fases de apertura de nuevos mercados, buscando incrementar los volúmenes 

de exportación. 

En el stand de PROVACUNO, que estará situado en el Pabellón 3 (Stand 3F-05), se 

mantendrán diferentes actividades de interés para los visitantes; entre otras acciones, de 

manera continuada se realizarán pases de showcooking con la carne de vacuno de 

origen nacional como protagonista. Estos correrán a cargo de los cocineros españoles 

Kisko García, reconocido con una estrella Michelín en su restaurante El Choco, de 

Córdoba;  Fernando del Cerro, de Casa José, en Aranjuez; e Íñigo Urrechu, el mediático 

cocinero de Urrechu, con varios restaurantes en Madrid. 

Las actividades desarrolladas en la Feria se completarán con talleres sobre los cortes de 

la carne vacuno, así como con demostraciones sobre cómo cocinar carnes de vacuno en 

casa.  



 

 

Como paso previo a la Feria, PROVACUNO, en colaboración con INTEROVIC, ha 

organizado una  Jornada Hispano-China sobre la carne de vacuno y ovino/caprino 

española, que tendrá lugar en la sede Norte de IFEMA, el próximo 17 de octubre, en 

horario de 17:00 a 20:00 horas. 

A lo largo de esta jornada, en la que participarán Administraciones Públicas españolas y 

chinas, además  de representantes de los sectores vacuno y ovino/caprino de España, se 

intentará definir el estado de situación del comercio de nuestros productos con China, 

así como los pasos a seguir y los objetivos esperados. Una radiografía de la relación 

comercial entre España y China que puede resultar de gran interés para las empresas 

españolas con intereses comerciales en el gigante asiático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARAL 

La facturación del sector del huevo español alcanza los 991 millones de 

euros 

El próximo 13 de octubre se celebra el Día Mundial del Huevo, una iniciativa de la 

Comisión Internacional del Huevo (IEC, por sus siglas en inglés) que recuerda la 

importancia de este alimento y sus ventajas para la nutrición, la salud y la sostenibilidad 

económica del medio rural en todo el mundo. En España, la facturación del sector 

del huevo alcanzó en 2016 los 991 millones de euros y supone el 2,1% de la 

producción final agraria y el 6,1% de la producción final ganadera, según indican desde 

la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (Inprovo). En la Unión 

Europea (UE), España aporta el 12% de la producción total de huevos. 

En 2016 las granjas comerciales españolas alojaban a 43,6 millones de gallinas 

ponedoras y la producción de huevos fue de 1.126 millones de docenas (un 95% de 

ellos, de mesa y el resto de incubar). Las principales regiones productoras de huevos 

son Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y 

Andalucía. 

El consumo de huevos en España alcanza los 16 kg. per cápita en 2016 

El tejido productivo del huevo español lo conforman 1.193 granjas registradas para 

producción de huevos de gallina, además de 862 centros de embalaje de huevos y 31 

industrias de fabricación de ovoproductos, según los datos oficiales de los Ministerios 

de Agricultura y Sanidad. 

Son en general pequeñas y medianas empresas familiares, ubicadas en el medio rural de 

toda España, que contribuyen a su desarrollo económico con una actividad estable. Un 

sector moderno y eficiente, que ha realizado importantes inversiones en tecnología y 

equipamientos. Las granjas españoles están en su mayoría unidas al centro de embalaje 

que recoge, clasifica y envasa los huevos y los distribuye a las tiendas. Por eso el huevo 

llega desde la gallina al consumidor entre uno y tres días de media. Una cadena de 

comercialización tan corta favorece la trazabilidad total, la frescura y la calidad del 

huevo y optimiza costes. Los profesionales del sector (empresarios, granjeros, 

nutricionistas, veterinarios o responsables de calidad, entre otros) aplican los requisitos 

http://www.revistaaral.com/es/buscador.php?search=Inprovo


 

 

del exigente Modelo Europeo de Producción de huevos y hacen de la avicultura de 

puesta española una de las más eficientes de la UE. 

Las granjas de ponedoras en la UE son de cuatro tipos: de gallinas en jaula 

acondicionada, en suelo, camperas o ecológicas. Según los datos del Magrama, en 2016 

el 93% de las ponedoras españolas están alojadas en jaulas acondicionadas, y el 44% de 

las granjas produce en este sistema. 

Frescura, tamaño y precio, factores para la compra 

El consumo de huevos en nuestro país es de 16 Kg/per cápita en 2016, unos 254 

huevos por persona y año. En los hogares, como huevos frescos se consumen unos 

135 huevos, casi el 54% del total. 

Cantabria, Aragón, País Vasco y Navarra son las comunidades con mayor 

consumo; en el extremo opuesto se encuentran Extremadura, Canarias, Andalucía y 

Castilla-La Mancha, como las que menos huevos consumen per cápita (datos del Panel 

de Consumo Alimentario de 2015 del Magrama, últimos disponibles). El gasto en 

huevos supone un 1,2% del gasto alimentario de los españoles. 

El español valora a la hora de comprar huevos factores como la frescura, el tamaño y 

el precio, y no tanto el sistema de producción (datos de 2.000 consumidores en la 

encuesta “Huevómetro” de junio de 2016). 

En cuanto al mercado exterior, España exporta un 15% de su producción, lo que en 

2016 supusieron unas 106.000 Tn de huevos y ovoproductos, de las que 74.453 

fueron huevos de consumo. De ellos, 33.531 (el 45% del total) se enviaron a países 

terceros. 

La directora de Inprovo, Mar Fernández, destaca que “los avicultores españoles y 

europeos son competitivos en el mercado mundial, en buena medida por la confianza 

que genera aplicar el Modelo Europeo de Producción, el más exigente del mundo. Es 

importante que la UE mantenga sus elevados estándares, y también que exija las 

mismas condiciones a los productos importados en las negociaciones comerciales de 

libre comercio. El sector productor de huevos y el tejido económico vinculado a él 

dependen de ello”. 

Los avicultores reivindican que en los acuerdos comerciales la UE defienda su 

modelo y a sus productores. La convergencia de los modelos productivos de las partes 

es imprescindible para que los respectivos productos accedan al mercado en igualdad de 

condiciones. La UE tiene abiertas actualmente, entre otras, las negociaciones con India 

y Mercosur, importantes productores y exportadores de huevos, con modelos 

regulatorios y costes muy diferentes de los de la UE. 

Desafíos para el sector 



 

 

- Afrontar los riesgos derivados de la aparición periódica de la influenza aviar en 

Europa, que condiciona la actividad de los productores y las relaciones comerciales con 

países terceros. 

- Recuperar la confianza de los consumidores en la producción comunitaria, puesta a 

prueba recientemente en muchos países con el caso de los huevos contaminados por 

fipronil. 

- Los ataques de activistas veganos contra la producción ganadera, entre ellas la de 

huevos, que han encontrado eco en empresas de la distribución. Exigen cambios en los 

sistemas productivos a un ritmo que no responde a la demanda de los consumidores 

españoles. 

- Mantener e impulsar la demanda de huevos y ovoproductos, tanto interior como 

exterior, apoyado en la buena imagen del huevo como alimento nutritivo y muy valioso 

en la dieta y la salud, alineado con las nuevas tendencias y hábitos de consumo 

moderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRENSA LATINA 

Expertos informan en la FAO sobre nutrición y sistemas 

alimentarios 

 

Expertos de alto nivel presentarán hoy un informe sobre nutrición y sistemas 

alimentarios en el 44 período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

que sesiona en esta capital. (PLRadio)  

 

Como cada año en el mes de octubre, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) acoge este evento, dedicado en esta oportunidad a 

reflexionar sobre políticas centradas en la silvicultura sostenible y la urbanización. 

 

En la jornada inaugural realizada la víspera el director general del organismo 

internacional, José Graziano da Silva, llamó a empresas y consumidores a intensificar 

esfuerzos para transformar los sistemas alimentarios pues, advirtió, aumentan cada vez 

más las amenazas del hambre y la obesidad. 

 

Comparó que en 2016 cerca de 815 millones de personas padecían hambre, mientras 

cada vez más niños y adultos sufren de obesidad, lo cual representa un riesgo para las 

generaciones futuras, por lo que solicitó políticas más activas para el desarrollo de 

sistemas alimentarios sostenibles. 

 

Da Silva abogó a favor de acciones para producir alimentos más saludables, con normas 

claras de publicidad de manera que los consumidores conozcan qué comen. 

 

De igual modo anunció que la FAO junto a la Organización Mundial de la Salud 

organizarán a principio del año 2019 una Conferencia Internacional sobre Inocuidad de 

los Alimentos, a partir de los debates de la Segunda Conferencia Internacional sobre 

Nutrición efectuada en 2014. 

 

'El hambre puede reaparecer y ser más fuerte de lo que era antes', afirmó por su parte 

Gilbert F. Houngbo, Presidente del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola 

(FIDA). 

 

Sólo las estrategias e inversiones a largo plazo -puntualizó- pueden acabar con el 

http://radio.prensa-latina.cu/media/k2/attachments/4--princm101017.mp3


 

 

hambre y la pobreza e impedir que ambos regresen lo cual es el fundamento de la 

sostenibilidad. 

 

En ese sentido, el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), David 

Beasley, llamó a los líderes de todo el mundo a cesar los conflictos y la violencia, al 

recordar que el 80 por ciento de los niños menores de cinco años con retraso en el 

crecimiento habitan en territorios azotados por esos flagelos. 

 

La FAO presentó además su informe anual sobre el estado de la agricultura y la 

alimentación a nivel global, en el cual destacó la importancia de una transformación 

rural inclusiva que permita acabar con la pobreza y la malnutrición. 

 

Las economías rurales transformadas no serán necesariamente una panacea que 

solucione todas las causas que llevan a la gente a marcharse, pero generarán empleos 

muy necesarios y contribuirán a que la migración sea más bien una alternativa y no una 

necesidad, destaca el texto. 

 

Sobre ese tema, Graziano propuso invertir en la industria agroalimentaria y obras de 

infraestructura, promover políticas públicas e inversiones que permitan reducir la 

pobreza, y lograr un enfoque territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA VANGUARDIA 

El Papa hablará ante la FAO el próximo lunes e inaugurará una 

estatua en recuerdo del niño Aylan Kurdi 

El Papa pronunciará el próximo lunes un discurso ante la Organización de la ONU para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO), con motivo del acto por el Día Mundial de la 

Alimentación. Además, Francisco tiene previsto previsto inaugurar una estatua que el 

Pontífice ha donado a la organización creada por el artista italiano Luigi Prevedel y que 

representa a Aylan Kurdi, el niño sirio que murió ahogado en 2015 y se ha convertido 

en símbolo del drama de los refugiados en el mundo. 

En la ceremonia, bajo el título 'Cambiar el futuro de la migración. Invertir en seguridad 

alimentaria y desarrollo rural', participarán el secretario general de la FAO, José 

Graziano da Silva, varios ministros de Agricultura del G7 - Lawrence MacAulay 

(Canadá), Stéphane Travert (Francia), Maurizio Martina (Italia) y Sonny Perdue 

(Estados Unidos)-, y el Comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil 

Hogan. También estarán presentes el presidente del Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola (FIDA), Gilbert F. Houngbo, y el director ejecutivo del Programa Mundial de 

Alimentos (PMA), David Beasley. 

Según la FAO, este es el momento en que más personas se han visto forzadas a huir de 

sus hogares desde la Segunda Guerra Mundial, debido al aumento de los conflictos y la 

inestabilidad política. El hambre, que aumenta a nivel mundial por primera vez en 

décadas, la pobreza y el auge de los fenómenos meteorológicos extremos relacionados 

con el cambio climático, son otros factores importantes que contribuyen al fenómeno 

migratorio. 

 


