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GOBIERNO DE CANARIAS 

Quintero: “Canarias compite con una calidad superior y 

diferenciada en sus productos, nuestra baza frente a los 

competidores” 
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, visitó hoy 

junto a la ministra, Isabel García-Tejerina, el pabellón de Canarias en la feria Fruit Attraction, 

que se celebra en Madrid 

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

Narvay Quintero, señaló hoy durante su visita junto a la ministra del ramo, Isabel 

García-Tejerina, al pabellón de Canarias en la Fruit Attraction, que "las 

producciones del Archipiélago se distinguen de las de otras regiones y  países por 

su apuesta por una calidad superior y diferenciada y la singularidad de sus 

productos, una baza frente a los competidores, que cuentan con explotaciones de 

mayores dimensiones y donde los costes de producción son mucho menores". Esta 

cita es uno de los encuentros internacionales más importantes para las empresas 

de producción, comercialización y distribución mundial de frutas y verduras que 

se celebra hasta el viernes en Madrid. 

Respecto al posicionamiento de los productos canarios en los mercados europeos, el 

responsable del Departamento defendió que "Canarias se encuentra en una posición 

privilegiada, ya que el sector agrícola canario, apuesta, cada vez más, por la innovación 

y la modernización y también por la calidad, aspecto que demandan los consumidores 

de Europa, que también buscan productos sanos y saludables. 

El subsector hortofrutícola del Archipiélago participa, con el apoyo del Gobierno de 

Canarias, en la novena edición de esta feria, una oportunidad para promocionar su 

oferta y establecer contactos y acuerdos comerciales para llevar su oferta exportable a 

nuevos mercados y reforzar su posición en los que ya tienen presencia. 

Unas 1.500 empresas de 33 países –lo que representa un incremento del 20% respecto a 

la última convocatoria-, se dan cita en el encuentro, que cuenta con 45.000 metros 

cuadrados de exposición en los que unos 60.000 profesionales de 110 países podrán 



 

 

conocer la diversidad de sus producciones, productos de vanguardia y los sistemas y 

procesos más innovadores de esta industria. 

Este espacio, que tiene unas dimensiones de 128 metros cuadrados y cuenta con el 

respaldo de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas a través del 

Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) y la empresa pública Gestión del 

Medio Rural (GMR), y la Consejería de Economía, Industria, Comercio y 

Conocimiento, a través de Proexca, participan representados los subsectores del tomate, 

pepino, frutas tropicales –aguacate, pitaya, papaya, etc.-, hierbas aromáticas y flores y 

plantas. El plátano también tiene protagonismo en esta feria con un espacio propio, 

gestionado por Asprocan. 

El Cabildo de Tenerife, que está presente en esta cita a través de Cultesa, ofrecerá a los 

asistentes un showcooking con Papaya Premiun, mañana jueves por la tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL DÍA  

Agricultura ha tramitado la mitad de los fondos para desarrollo 

rural 
Canarias ha ejecutado o convocado 93,6 millones del PDR y tiene hasta 2019 para gestionar 

los 91,7 restantes El Estado aún no ha aportado la parte que le corresponde.  

Canarias ha tramitado 90,6 millones de fondos del Programa de Desarrollo Rural 

(PDR), lo que supone la mitad de los recursos destinados a estas políticas, destinadas a 

mejorar la competitividad del sector primario, introducir innovación y tecnologías en el 

mundo agrario, favorecer el relevo generacional y facilitar que la población no 

abandone el medio rural. La cantidad gestionada supone más de la mitad del 

presupuesto con el que cuenta este programa, que fue convocado en 2015 y que debe 

ejecutarse en los dos próximos años. 

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

Quintero, ofreció ayer estos datos en el Parlamento autonómico, donde compareció a 

solicitud del grupo popular, cuya diputada Cristina Tavío recordó que el PDR tiene 

como fin más destacado "hacer atractiva la inversión en el sector primario" y garantizar 

la rentabilidad de estas actividades. 

La mayor parte de los 185,6 millones de euros de que consta la convocatoria -el 85%- 

procede de fondos europeos, mientras que la Comunidad Autónoma y el Estado deben 

aportar al 50% la cantidad restante. No obstante, hace solo un mes que la 

Administración central se ha comprometido a poner su parte, afirmó el consejero. 

Así, hasta el momento Canarias ha financiado las actuaciones del PDR con 23,6 

millones, en tanto que los 70 restantes han llegado de las instituciones comunitarias. 

Del total tramitado, 13,6 millones han sido ejecutados y certificados y 80 han sido 

convocados o se encuentran en ejecución, detalló Quintero. 

Entre las ayudas ya tramitadas se encuentran las dirigidas a los jóvenes titulares de 

explotaciones agrícolas o ganaderas -un colectivo que disfruta de prioridad en esta 

convocatoria, al igual que en el Posei-, para los que se han consignado 23 millones de 

euros. Sin embargo, todavía no se han resuelto las subvenciones para que los 

municipios desarrollen servicios con los que evitar el éxodo de población, lo que a 

juicio de Tavío constituye "una muy mala noticia". 

Quintero alegó que esta línea de ayudas se ha demorado porque la propia Federación 

Canaria de Municipios (Fecam) solicitó un cambio en las bases para que pudieran 

beneficiarse localidades situadas en la costa, una petición a la que el Ejecutivo 

autonómico ha accedido. El consejero advirtió de que muchos de estos proyectos se 

quedarán sin financiación, puesto que el presupuesto del que disponen estas ayudas es 



 

 

de 13 millones de euros y las propuestas planteadas por los ayuntamientos suman 30 

millones. "Algunos municipios han presentado hasta once proyectos", resaltó. 

El aceite solicita sello de calidad 

La producción de aceite de oliva está en claro ascenso en Canarias. Los cultivos 

dedicados al olivar se acercan este año a las 400 hectáreas -en 2011 eran apenas 99- y 

son la base de una actividad que cuenta con "un nicho de mercado de alta calidad", 

destacó ayer el consejero de Agricultura del Gobierno regional, Narvay Quintero. La 

pujanza del sector se ha traducido en que las asociaciones de productores hayan 

solicitado el sello de calidad a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, 

que se encargará de asesorarlos. 

Un cultivo que frena la erosión de terrenos 

En respuesta a una pregunta planteada por el diputado de CC Mario Cabrera, el 

consejero de Agricultura recordó que Canarias ha solicitado a la Comisión Europea que 

el olivo pueda beneficiarse de las ayudas del Posei y que el Ejecutivo comunitario ha 

tenido en cuenta el papel de este cultivo para evitar la erosión en zonas que hasta hace 

poco estaban abandonadas. Cabrera recordó que su isla -Fuerteventura- dispone de 

cinco almazaras, mientras que Gran Canaria tiene nueve y Tenerife cuenta con cuatro. 

Canarias apoya los tratados que favorecen el comercio global, pero lamenta que la 

agricultura se haya convertido en ellos en "moneda de cambio". El consejero regional 

del área, Narvay Quintero, acusó ayer a la Unión Europea de incumplir "una condición" 

que, a su juicio, debe regir en estos acuerdos comerciales: evaluar su impacto 

económico y social en territorios frágiles como los de las regiones ultraperiféricas 

(RUP). 

Quintero contestó en el Parlamento a una pregunta de la diputada Concepción Monzón 

(Podemos), que consideró "lamentable y vergonzoso" que la representante de CC en el 

Congreso, Ana Oramas, apoyara el tratado de libre comercio con Canadá (CETA). Para 

el consejero, el acuerdo es "positivo en conjunto", aunque carece de un informe que 

analice sus efectos en las RUP. 

El Gobierno entiende que, al igual que tratados similares -con EEUU o los países de 

Mercosur-, el CETA abre la puerta a producciones que carecen de los requisitos de 

calidad y trazabilidad que caracterizan los de la UE, lo que puede ser más perjudicial 

aún para territorios fragmentados y limitados como el Archipiélago. 

 

 



 

 

FUERTEVENTURA DIGITAL 

Ganaderos de Fuerteventura Rompen Silencio y Alzan su Voz a la 

Opinión Pública en General  

Demandan el cumplimiento de los plazos en la entrega de 

las ayudas al sector y un plan que evite que la actividad 

termine desapareciendo. 
 

“En Fuerteventura, la ganadería tiene los días contados”. 

Esta afirmación se escucha a diario en boca de los 

principales ganaderos de la isla y sus familias. 
 

Un gran número de empresarios, cuya representación 

ronda el 80% de la producción lechera y cárnica de la isla, 

coinciden en que “la ganadería en Fuerteventura es un 

sector que muere en silencio”. 
 

Afirman estar hartos, “cansados de las promesas de los 

políticos y sus anuncios de ayudas públicas que nunca 

llegan en tiempo y forma”. La ganadería en Fuerteventura 

pasa por uno de sus peores momentos históricos. Uno de 

los afectados dice: “en los últimos años, hemos cobrado 

tarde y en partes proporcionales, algo que trastoca el 

normal desarrollo de nuestra actividad.  
 

A esto hay que añadir la ingente cantidad de trámites 

burocráticos y los cambios legislativos, que suman un 

impedimento más, así como la gran subida de los 

alimentos debido gasto realizado por el Gobierno regional 

de las ayudas al R.E.A.  Impagos y promesas de cobro de 

años atrasados, así como grandes proyectos y obras 

inacabadas que terminan por llevar al límite al ganadero 



 

 

que decide echar el cierre o ser absorbido por otros 

empresarios”. 
 

 

En Fuerteventura se cierran cada año más explotaciones. 

El ganadero se jubila y no existe un relevo generacional 

que encuentre las condiciones básicas para cimentar su 

futuro basado en el trabajo del campo. Si los hijos de los 

propios ganaderos no se atreven, ¿qué quedará para el 

resto?. 
 

 

Cifras preocupantes y que cada día van a más, como que 

el año pasado la producción cayó un 50%. Mientras tanto, 

los políticos hablan de la ganadería con optimismo y la 

gente que queda en el campo ya ni se queja, cansados e 

indignados de tantas promesas año tras año. 
 

Con todo esto, nos encontramos ante un sector con los 

días contados, al que el Gobierno y sus dirigentes patean 

constantemente, sin que a nadie le importe ni le ponga 

coto a la situación. 
 

Ya se han destruido asociaciones, plataformas, 

cooperativas. ¿Hasta donde tendremos que llegar para 

perder uno de los sectores más productivos y que más 

satisfacciones ha dado a la isla? ¿Tendremos que perder 

esos magníficos ejemplares de cabras y los mejores 

quesos del mundo para después lamentarnos? 

 

De momento sólo tenemos las grandes promesas y 

millones de euros plasmados en titulares de prensa que no 



 

 

reflejan la realidad de lo que se vive en nuestros campos. 

Una auténtica pena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIARIO DE AVISOS 

Juan Capote, protagonista de la ‘revolución china’ en la industria 

de la leche de cabra  

China se ha volcado con el veterinario palmero e investigador del Instituto Canario de 

Investigaciones Agrarias (ICIA), Juan Francisco Capote, por el papel que ha jugado en 

la “revolución” que vive en estos momentos la industria de la leche de cabra en el país 

más poblado del mundo. Su asesoramiento científico y respaldo cuando presidía la 

Asociación Internacional de Ganado Caprino (IGA, por sus siglas en ingles) le ha hecho 

valer una serie de distinciones y honores en una visita que acaba de realizar con motivo 

de la celebración de la Conferencia Internacional de Desarrollo de la Industria de la 

Cabra Lechera y Simposio Internacional sobre Tecnología de la Industria. 

Juan Capote, considerado uno de los mayores expertos del mundo en la investigación 

caprina, realizó una ponencia en esta Conferencia que se celebra anualmente, de cuyo 

comité organizador fue nombrado presidente honorario, siendo además el único 

miembro no chino. En esta ocasión viajó acompañado por el doctor Sergio Álvarez, 

ingeniero formado en el ICIA, y Javier Fernández, gerente de la Asociación de 

Criadores de Cabras Murciano-Granadinas. 

En el marco de este encuentro fue distinguido con un galardón de la Asociación de la 

Industria Lechera de China por el apoyo al desarrollo de esta actividad en la etapa en 

que era presidente de la IGA. Dicha entidad engloba a las veinte mejores industrias de 

transformación de leche de cabra en China y está al nivel de cualquier gran industria 

alimentaria del mundo, con cifras que se cuantifican en miles de millones de euros. 

Como muestra de su dimensión, Capote destaca que solo cuatro de ellas facturan el 

equivalente de la producción bruta agraria de Canarias. Además informó que tienen un 

proyecto por el que pretenden alcanzar a procesar cien mil millones de litros de leche al 

año, al que han invitado al ICIA a participar en lo relacionado con los aspectos de 

formación. 

Juan Francisco Capote destaca que “China ha vivido una auténtica revolución” con la 

leche de cabra, “dando un salto a la gran industria”. Este producto se utiliza por la 

sociedad china sobre todo “para hacer fórmulas para bebés y personas mayores”. 

Industrias que facturan por encima de los 200 millones de euros y que “están poniendo, 

por fin, a la leche de cabra a la altura de cualquier producto alimenticio mundial, donde 

éramos unos parias. Esto es una revolución global que está empezando en China”, 

subrayó el investigador palmero. 

Durante esta visita, Capote también recibió la Medalla de Oro del municipio de Taian 

(Shandong) por el asesoramiento a sus ganaderos realizado en viajes anteriores y 



 

 

participó en la inauguración de la mayor industria de transformación de leche de cabra 

del mundo, así como en la colocación de la primera piedra de una nueva fábrica, con un 

volumen previsto de transformación aún superior. Además ha sido propuesto como 

miembro de honor de la Asociación China de Criadores de Cabras Lecheras, 

actualmente en fase de creación. 

Esta relación con China está abriendo cauces para que pueda existir una relación con 

Canarias de cara a la industria lechera caprina. Aunque todavía en fase de estudio, 

Capote señala que existe la posibilidad de que los industriales chinos puedan invertir en 

Canarias en aspectos que no cubren las industrias del Archipiélago y puedan importar 

cabras españolas. Cabras como la de Raza Palmera interesan en China por la calidad de 

su leche ya que “aumenta un 25% la proteína, por lo que el rendimiento en leche en 

polvo permite un importante ahorro”, detalló. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPAMA 

Isabel García Tejerina inaugura Meat Attraction, la 

I Feria Internacional del Sector Cárnico  

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente participa en esta 

feria con un estand, en el que se promocionará su logo “100% razas autóctonas”  

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García 

Tejerina, ha inaugurado hoy “Meat Attraction”, la I Feria Internacional del Sector 

Cárnico, que se celebra en el recinto ferial de IFEMA (Madrid) del 18 al 20 de octubre, 

como un foro de negocio y comercialización del sector de la industria cárnica. 

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) 

participa en esta feria con un estand de 60 m
2
, en el que se promocionará su logo 

“100%” raza autóctona”, y donde tendrán lugar diferentes presentaciones sobre nuestras 

razas autóctonas. El MAPAMA contará con la colaboración de la Federación Española 

de Asociaciones de Ganado Selecto (FEAGAS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROPOPULAR 

Importe provisional del pago a los ganaderos de ovino/caprino 

con derechos especiales 

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha publicado el importe unitario 

provisional de la ayuda asociada a los ganaderos de ovino/caprino que mantuvieran 

derechos especiales en 2014 y no dispongan de hectáreas admisibles sobre las que 

activar derechos de pago básico correspondiente a 2017. Dicho importe es de 36,87 

euros por animal que se abonarán por un total de 817.754 animales, de acuerdo con el 

dato provisional de cabezas que cumplen los requisitos proporcionado por las 

Comunidades Autónomas. 

Una vez fijado este importe, las Comunidades podrán proceder al pago de un anticipo 

de hasta el 70% de esta ayuda antes del 1 de diciembre. El importe definitivo se 

calculará una vez que se disponga del número total de animales determinados para el 

pago de la ayuda, que las autoridades autonómicas tendrán que comunicar al FEGA 

antes del 30 de abril de 2018. 

El FEGA ha recordado que para la presente campaña 2017/18 se dispone de una partida 

presupuestaria para la concesión de esta ayuda de 30,15 millones de euros. 

Hay que recordar que este organismo ha publicado ya los importes unitarios de otros 

pagos acoplados, en concreto de las ayudas a cultivos y de las correspondientes al 

vacuno de leche y la vaca nodriza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agropopular.com/pagos-acoplados-2017-111017/
http://www.agropopular.com/unitario-vacuno-leche-111017/
http://www.agropopular.com/nodrizas-fega-111017/


 

 

EUROCARNE 

Presentada la edición 50 de Sepor 

La sede del MAPAMA acogerá hasta el 22 de octubre una exposición con los 

carteles de la muestra 

 

La Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria, Sepor, ha presentado una de sus 

ediciones más especiales desde que comenzara su andadura: su 50 aniversario. Con el 

emblemático lucernario del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente como escenario principal, el evento ha contado con la asistencia de 

destacadas personalidades del ámbito político, empresarial y ganadero de la Región, así 

como el Comité Ejecutivo y Consejo Rector de Sepor.  

Durante la presentación, se ha dado paso a una visita guiada por la exposición que 

albergará el Ministerio de Agricultura hasta el próximo 22 de octubre y que muestra la 

evolución, desde un punto de vista gráfico, de los carteles que han marcado la historia 

de esta feria ganadera. El tejido sociocultural conocerá de primera mano la trayectoria 

del sector a través de esta exposición antológica, con el fin de provocar una reflexión 

social sobre el papel de la industria ganadera y agroalimentaria en el desarrollo de la 

economía española. 

"No se entiende Lorca sin Sepor. Durante estos 50 años, Sepor ha luchado por dar 

respuesta a las necesidades de Lorca y ha sabido evolucionar con el sector ganadero. 

Seguimos creyendo en la ganadería como actividad esencial para la economía lorquina, 

regional y nacional", ha destacado el presidente de Sepor y alcalde de Lorca, Fulgencio 

Gil Jódar. 

Por su parte, el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de 

Murcia, Francisco Jódar, ha agradecido el apoyo al sector a los ganaderos y veterinarios 

que decidieron implantar esta feria porcina. Asimismo, ha destacado el valor formativo 

que ha tenido esta feria para el sector ganadero, "poniendo al alcance los conocimientos 

de los expertos más cualificados". 

El director general de Industria Alimentaria de la Comunidad de Madrid, Fernando 

Burgaz, ha apelado a la gran labor de Sepor, posicionando al sector porcino español 

como un referente. "La historia de Sepor es parte de la historia de este Ministerio", ha 

concluido Burgaz. 

Patry Bermúdez, gerente de Sepor, ha conmemorado la labor de todos los integrantes 

que han formado parte durante estos 50 años de este evento que pone en valor "un 

sector definido por la calidad y la tradición, además de servir como referente para fijar 

las áreas de desarrollo, de oportunidades y expectativas de futuro". 



 

 

Este evento constituye el punto de partida de un programa especial que se desarrollará 

de forma paralela a la celebración de la feria ganadera con motivo de conmemorar los 

50 años de Sepor. Miles de visitantes acuden a este importante evento cada edición con 

la intención de conocer los avances en el mercado nacional e internacional del sector. El 

certamen es el marco idóneo para el contacto comercial, la actualización de las 

tendencias de mercado y de formación para empresas, técnicos y ganaderos. 

El 50º aniversario de Sepor es de por sí una muestra del buen funcionamiento del 

sector, de como personas, empresas e instituciones han apostado y luchado desde hace 

años por ayudar a desarrollar la economía de la Región de Murcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROPOPULAR 

¿El maíz está infravalorado en los mercados? 

El último informe del Departamento norteamericano de Agricultura (USDA) del 12 de 

octubre volvió a elevar la producción de maíz a nivel mundial, hasta situarla en 1.038,8 

millones de toneladas, la segunda mejor de la historia. Según la Lonja Agropecuaria 

de León, “si nos quedamos solo con esta parte del informe parecería claro que la 

tendencia de cotización de este grano sería claramente a la baja”. 

No obstante, la segunda parte del informe sitúa el consumo del maíz a nivel mundial en 

1.064,83 millones de toneladas, lo que significa que (aún estando en el segundo año de 

mayor producción de la historia) los stocks caerán 26 millones de toneladas. 

Asimismo, en su análisis la lonja señala que tomando los datos de stocks mundiales 

desde la finalización de la campaña 2016/2017 (que fueron de 228,6 millones de 

toneladas) en comparación con la previsión para la campaña 2017/2018 (de 200,96 

millones de toneladas) la caída sería de 27,64 millones de toneladas. 

Además, recuerda que solo entre Estados Unidos (con 59,40 millones de toneladas) y 

China (con 79,20 millones de toneladas) concentran más del 68% de las existencias 

mundiales. 

Teniendo en cuenta estos datos, la Lonja de León considera que habrá que estar muy 

pendiente de los mercados por si surgiera cualquier contratiempo, como los temores de 

altos niveles de micotoxinas en EEUU por las fuertes precipitaciones de las últimas 

semanas. 

Últimas cotizaciones en León 

En lo que respecta a las cotizaciones en la Lonja de León, la mesa celebrada el 18 de 

octubre acordó las repeticiones para todos los granos, excepto para el maíz, que 

subió 0,50 euros/tonelada con respecto a la semana anterior (hasta los 159 euros). 

El trigo se mantuvo a 177 €/tonelada; la cebada a 171 €/tonelada; el centeno a 158 €; y 

la avena a 150 €. 

http://www.agropopular.com/secadero-maiz-leon-111017/

