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GOBIERNO DE CANARIAS  

El Gobierno de Canarias aprueba el uso del sello “100% Raza 

Autóctona”para la carne de vacuno palmero 
Este distintivo, el primero para una raza ganadera canaria, aporta un carácter diferenciador a 

los productos que lo portan y es una garantía para el consumidor sobre su origen  

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

ha aprobado el uso del logotipo "100% Raza Autóctona" para la carne de vacuno 

de raza palmera. El director general de Ganadería, David de Vera, ha firmado la 

resolución mediante la cual se autoriza el empleo de este sello, el primero que se 

concede a una raza ganadera canaria, a la Asociación de Criadores de Ganado 

Vacuno Selecto de Raza Palmera. 

Este distintivo identificará las producciones procedentes de animales de esta raza 

autóctona, ofreciendo una garantía al consumidor sobre el origen del producto que está 

adquiriendo. Consumiendo productos 100% Raza Autóctona se apoya el trabajo de 

nuestros ganaderos para que puedan seguir ofreciendo producciones auténticas, 

procedentes de animales que se crían de manera sostenible respetando el medio rural y 

para que sigan manteniendo dichas razas, contribuyendo así a la importante labor que 

realizan de conservación de nuestra biodiversidad. 

"Esta marca, cuya solicitud voluntaria parte de las asociaciones de criadores, pone en 

valor las razas de ganado locales y constituye una identificación específica en el 

etiquetado de sus producciones y en los lugares donde éstas se pueden comercializar o 

consumir, aspecto muy importante ante un consumidor que cada vez demanda más 

información sobre el origen de los productos que compra, y que también aporta un 

carácter diferenciador a los productos que lo portan, diferenciándolos de otros", explicó 

de Vera. 

El sello, concedido a 39 razas ganaderas autóctonas españolas de fomento o en peligro 

de extinción a las que se suma ahora el bovino palmero, se enmarca en las actuaciones 

del Plan de desarrollo del Programa Nacional de conservación, mejora y fomento de las 

razas ganaderas que tiene como una de sus prioridades estratégicas la utilización 



 

 

sostenible y la búsqueda de vías alternativas de rentabilidad para las razas y sus 

productos. 

LA VANGUARDIA 

NC pide que el REF incluya un aumento del 65% para los seguros 

agrarios 

Nueva Canarias (NC) ha presentado una enmienda a los nuevos aspectos económicos 

de la ley del Régimen Económico y Fiscal (REF), en trámite en el Congreso de los 

Diputados, para que la Administración estatal aumente en un 65% las ayudas a los 

seguros agrarios en Canarias. 

Los nacionalistas aseguran que, con esta medida, el sector primario recibirá, al menos, 

3,2 millones de euros más en ayudas para contratar los seguros, lo que favorecerá el 

mantenimiento de la renta en el sector. 

El diputado de NC en la Cámara Baja Pedro Quevedo afirma que esta enmienda parcial 

sobre los seguros agrarios en Canarias pretende modificar el artículo 24 del Proyecto de 

Ley por el que se modifica la Ley 19/1994 de Modificación del Régimen Económico y 

Fiscal para incluir un nuevo apartado. 

El citado apartado dice que, "con la finalidad de fomentar la contratación de seguros 

agrarios en las islas, que ayuden a garantizar la renta de las y los productores mediante 

su protección frente a adversidades climáticas y otros riesgos naturales, el Gobierno de 

la Nación consignará anualmente en los presupuestos generales del Estado una dotación 

suficiente para incrementar en un 65% la subvención base que, en cada momento, 

establezca la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) para los seguros agrícolas y 

pecuarios de aplicación en Canarias". 

El seguro agrario, según NC, es un instrumento de "especial importancia" en el 

desarrollo de la política agraria y su "apoyo constituye una ayuda al mantenimiento" de 

la renta agraria al aminorar las pérdidas económicas producidas por las adversidades 

climáticas y otros riesgos naturales. 

La actividad agraria, tal y como observó Rodríguez, es la que más depende de la 

variabilidad de los fenómenos naturales. 

Por este motivo, prosiguió Quevedo, las administraciones públicas fomentan mediante 

subvenciones la contratación de los seguros agrarios por parte de las explotaciones. 

La Entidad Estatal de Seguros Agrarios, continuó, es el organismo autónomo, 

dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que actúa 



 

 

de coordinador y enlace de la administración estatal para el desarrollo de los seguros 

agrarios. 

Entre sus funciones, Pedro Quevedo destacó la elaboración del Plan Anual de Seguros 

Agrarios, la concesión de subvenciones a los agricultores y ganaderos para atender al 

pago de una parte del coste del seguro y la colaboración con las comunidades 

autónomas en estas materias. 

En 2016, el importe de la subvención base a los seguros agrarios contratados en las islas 

y concedidos por Enesa ascendió a unos cinco millones de euros. 

Con esta propuesta, las ayudas se incrementarían, al menos, en 3,2 millones de euros, 

según los nacionalistas, es decir que sería "bastante más barato" el coste de 

aseguramiento de las explotaciones y se fomentar y faculta la extensión del seguro. 

Quevedo aseguró que el nivel de aseguramiento en Canarias es "muy bajo" ya que 

apenas cubre unas 16.000 hectáreas, el 38% de la superficie cultivada, y "prácticamente 

irrelevante" en las explotaciones ganaderas. 

Además, si no se tiene en cuenta el completo del aseguramiento del cultivo del plátano 

y del tomate que cuentan con un seguro colectivo específico, el índice de aseguramiento 

en el resto de subsectores es "extraordinariamente bajo".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RTVC.ES 

Quintero visita El Hierro para ver los resultados de las 

inversiones en el sector primario 

La isla de El Hierrro ha recibido la visita del consejero de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, que tiene como objetivo conocer de primera 

mano el resultado de las inversiones de modernización y las mejoras financiadas por 

el programa de Desarrollo Rural de Canarias. 

 

Hasta once futuras empresas ganaderas y agrícolas de El Hierro se beneficiarán de esta 

ayuda económica. Durante los próximos cuatro años se hará un seguimiento de los 

jóvenes agricultores y ganaderos enmarcados en este plan que tiene entre sus 

objetivos el relevo generacional en el sector primario.  

 

El Gobierno de Canarias ha dedicado más de 2'3 millones de euros a la producción 

agrícola y ganadera de la Isla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA PROVINCIA 

Clavijo: "La mujer en el mundo rural nos hace más ricos como 

sociedad" 

El presidente, engtre autoridades insulares y 

nacionales, inaugura el foro 'Surca' que busca el 

empoderamiento de las campesinas 

El Foro interdisciplinar por la igualdad de la mujer rural, Surca, comenzó ayer en la 

Villa de Moya con la jornada sociosanitaria y de mediación, que contó con la presencia 

del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, el consejero del Sector 

Primario del Cabildo, Miguel Hidalgo, la delegada del Gobierno, Mercedes Roldós, el 

alcalde de Moya, Hipólito Suárez, la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina 

Darias y la presidenta de la Comisión de Igualdad del Senado, Susana Camarero. Previo 

al discurso de las autoridades políticas en la Casa de la Cultura, Adriana Medina y 

Tania Cantallops ofrecieron una actuación a dúo de flauta y cello.  

Clavijo resaltó durante su intervención el protagonismo creciente de las mujeres que 

trabajan en el sector agrícola en los municipios rurales del archipiélago. El jefe del 

Ejecutivo regional incidió también la "gran aportación" que la mujer rural canaria viene 

realizando en lo económico y social desde siempre.  

Asimismo, señaló que el trabajo femenino rural debe ser aún más sea visible y 

reconocido por sus aportaciones a la sociedad, ya que es una buena herramienta para 

fomentar la igualdad y la calidad de vida de los pueblos agrícolas. Por ello, renovó el 

apoyo del Gobierno para promover una igualdad real y efectiva a través de la 

promoción de la participación femenina en la agricultura.  

"Es importante reivindicar el importante papel que las mujeres tienen en el desarrollo 

sostenible del medio rural, donde ejercen funciones de vital importancia para el 

mantenimiento de la sociedad rural en el territorio", indicó.  

Clavijo añadió que la presencia creciente de las mujeres en el mundo rural "nos hace 

más ricos como sociedad, más diversos, y también nos permite tener más conciencia 

acerca de la importancia de la identidad y de los valores tradicionales de nuestros 

pueblos".  

En esa dirección, el presidente de Canarias se refirió a la necesidad de que las leyes 

"recojan, de forma explícita, los derechos que son comunes a mujeres y hombres, ya 

que en el mundo rural debemos hacer todo lo posible para valorar el sector agrícola y 

http://www.laprovincia.es/tags/fernando-clavijo.html


 

 

ganadero, también modernizarlo para lograr hacer atractivo el relevo generacional. Si 

somos capaces de lograrlo, el papel de la mujer en el campo saldrá muy reforzado".  

Jornada sociosanitaria  

Clavijo se refirió del mismo modo a una serie de propuestas planteadas para mejorar el 

funcionamiento administrativo del Registro de Titularidad Compartida, en el que 

hombres y mujeres comparten titularidad, obligaciones y derechos en las tareas del 

campo y la ganadería. "También estamos defendiendo la necesidad de ampliar las 

bonificaciones a la Seguridad Social, aclarar el funcionamiento de las transmisiones 

patrimoniales, así como dar mayor cobertura a las situaciones de baja o invalidez", 

indicó para añadir que "se trata, en esencia, de apuestas tangibles para reforzar el papel 

de la mujer canaria en un sector que no sobreviviría sin ellas".  

Por su parte, este compromiso del Gobierno de Canarias se sustenta en el aumento 

creciente de la participación femenina en los trabajos del campo. En la actualidad, con 

cifras a 30 de septiembre, el promedio de los tres primeros trimestres de 2017 

contabilizó a 21.600 personas ocupadas en el Sector Primario, de las que el 72% son 

hombres (15.500 personas) y el 28% son mujeres (6.100).  

Hasta esa fecha se sumaron 833 mujeres más ocupadas en el Sector Primario respecto al 

mismo período del año pasado, lo que supone un alza del 15,9%, casi el doble del 

aumento de operarios masculinos (8,9%).  

Carolina Darias incidió en el mismo mensaje, aunque abriendo el foco: las mujeres 

alimentan al mundo en muchos países, porque ellas tiran de la agricultura y de la 

economía familiar en numerosas regiones del planeta y, solo en África, representan el 

80 % de la "economía informal".  

"Es clave que demos visibilidad a las seis millones de mujeres españolas que viven en 

el mundo rural", remarcó Roldós, porque con su trabajo y su empuje emprendedor 

resultan claves para la economía, ayudan a un desarrollo sostenible en lo ambiental y 

además contribuyen a frenar la despoblación de amplias zonas de España.  

Seguidamente, a las 10.00 horas, Susana Camarero, presidenta de la Comisión de 

Igualdad del Senado, expuso su ponencia sobre el pacto de Estado contra la violencia 

de género. Camarero resaltó algunos datos de la mujer a nivel nacional, como que a día 

de hoy el 80 % de las mujeres toman las decisiones de compra, o que tan solo el 21 % 

de los puestos de directiva de empresas del IBEX están ocupados por mujeres. 

"Afortunadamente, estamos avanzando y las mujeres estamos consiguiendo cosas", 

destacó.  

Camarero señaló que las cifras de la mujer en el ámbito rural pueden ser engañosas. "La 

mujer siempre ha estado ligada al campo y ha trabajado en ese ámbito, otra cosa es que 

http://www.laprovincia.es/tags/gobierno-de-canarias.html


 

 

salgan en las cifras, que es más difícil porque todo está a nombre del hombre 

habitualmente", aseguró.  

Tras las intervenciones de las autoridades políticas, tuvo lugar un descanso donde los 

asistentes pudieron charlar y compartir experiencias en charlas distendidas. Las mujeres 

invitadas de los países africanos intercambiaron vivencias con las grancanarias, con 

traductor de por medio. Tras el café y los bocadillos, Eugenia Suárez, enfermera de 

enlace y subdirectora del ZBS de Gáldar, ofreció su ponencia sobre los cuidados 

médicos en el ámbito rural.  

Seguidamente, poco antes de mediodía, Arantxa Hernández, doctora en Trabajo Social, 

expuso la realidad de la mujer rural en Castilla y León junto con la cohesión social y el 

trabajo social. Irene Rodríguez, trabajadora social y sexóloga, responsable del programa 

de mujeres por la Igualdad de Género de Plena Inclusión en Canarias, trató el tema de 

la mujer y la discapacidad, para proporcionar un perspectiva positiva.  

Tras una pausa para el almuerzo, el foro continuó con aspectos introductorios a la 

mediación, ofrecido por Carla Bellini, magistrada de la Sala Civil y Penal del Tribunal 

Superior de Justicia de Canarias y mediadora familiar. Precisamente, María del Pino de 

la Nuez, abogada, puso el énfasis en la mediación civil y familiar en el ámbito rural.  

Por la tarde continuaron las actividades del foro Surca con una mediación institucional, 

a cargo de Pedro Herrera, magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas, y una 

mesa redonda moderada por la periodista Bárbara Hernández. 
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AGROINFORMACIÓN 

El pago de la PAC pierde casi 100.000 solicitantes en dos años 

mientras aumentan las hectáreas declaradas 

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha recibido de las comunidades 

autónomas 745.166 solicitudes presentadas para recibir ayudas PAC 2017 para 21,36 

millones de hectáreas agropecuarias este año. Esta cifra representa que el número de 

solicitantes que han pedido el pago de la PAC ha descendido en prácticamente 100.000 

agricultores y ganaderos en dos años y en 49.631 del pasado año 2016 con respecto a 

éste. 

Una cifra que desde el Ministerio de Agricultura se ha justificado en los cambios 

introducidos en la figura del agricultor activo mientras que las organizaciones achacan a 

la pérdida de los derechos de quienes cobraban menos de 300 euros. Por eso, de forma 

paralela se ha aumentado el número de hectáreas, al unirse los solicitantes para poder 

cobrar las ayudas. 

Castilla y León, con 4,74 millones de hectáreas, es la comunidad autónoma que cuenta 

con más superficie declarada para las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) 

2017/18, seguida de Andalucía (4,25 millones ha), Castilla-La Mancha (4,10 millones 

ha) y Extremadura (2,67 millones ha). 

Asimismo, según ha publicado el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), el 

mayor número de solicitudes para el pago de la PAC se presentó en Andalucía 

(241.183), Castilla-La Mancha (125.039), Castilla y León (73.360) y Comunidad 

Valenciana (61.866). 

En 2016, las cifras fueron de 796.451 solicitudes únicas de la PAC (49.631menos) y 

21,32 millones ha. en 2015: 99.336. 

De las superficies de secano declaradas, 17,64 millones ha corresponden al régimen de 

ayudas de pago básico y, de ellas, la mayor área corresponde a pastos (5,47 millones 

ha); en el régimen simplificado de pequeños agricultores figuran 538.880 ha, de las que 

191.316 ha son de olivar. 

De las tierras en regadío, los agricultores han declarado un total de 2,74 millones ha 

para el régimen de pago básico -de las que 321.686 ha son de maíz- y 109.621 ha para 

el régimen de pequeños agricultores (36.597 ha de cítricos). 

 

 

http://www.fega.es/node/46754
http://www.agroinformacion.com/baja-numero-solicitudes-ayudas-directas-la-pac-sube-la-superficie/
http://www.agroinformacion.com/pac-ministerio-defiende-los-cambios-la-figura-del-agricultor-activo-ha-provocado-haya-120-000-solicitantes-menos/
http://www.agroinformacion.com/pac-ministerio-defiende-los-cambios-la-figura-del-agricultor-activo-ha-provocado-haya-120-000-solicitantes-menos/


 

 

DATOS CONSOLIDADOS SOLICITUDES ÚNICAS AYUDAS PAC 2017 

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

    CC.AA.                Solicitudes           Hectáreas 

                          presentadas          declaradas 

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

    Andalucía                 241.183        4.251.798,03 

    Aragón                     44.209        1.957.898,25 

    Asturias                   10.423          263.896,86 

    Illes Balears               6.123          134.907,30 

    Cantabria                   4.924          160.361,25 

    Castilla-La Mancha        125.039        4.104.056,75 

    Castilla y León            73.360        4.742.569,29 

    Cataluña                   47.130          929.173,02 

    Extremadura                55.731        2.677.199,91 

    Galicia                    30.065          438.258,62 

    Madrid                      5.432          250.068,13 

    Murcia                     12.177          267.165,40 

    Navarra                    13.492          432.544,23 

    País Vasco                  8.183          156.316,25 

    La Rioja                    5.829          160.255,04 

    Comunidad Valenciana       61.866          433.901,14 

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

    TOTAL                     745.166       21.360.369,47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

Carlos Cabanas alerta sobre la necesidad de ajustar los niveles 

productivos en el sector porcino para evitar posibles burbujas 

Carlos Cabanas, secretario general de Agricultura y Alimentación, ha sido el encargado 

de la clausura de la asamblea general de la Asociación Nacional de Productores de 

Ganado Porcino (Anprogapor). Durante su intervención ha destacado la capacidad 

estratégica del sector porcino, que ha situado a España como cuarto país productor de 

carne de cerdo a nivel mundial, y segundo país exportador en el ámbito de la Unión 

Europea. 

Ante esto, y de cara a los mercados, el secretario general ha alertado sobre la necesidad 

de ajustar los niveles productivos para evitar posibles burbujas, y ha valorado el trabajo 

que desarrolla el Ministerio de Agricultura con el sector, a través de un marco de 

ordenación sectorial, para anticiparse a los vaivenes de los mercados y desarrollar una 

estrategia de futuro para un sector competitivo. Una muestra más, ha concluido 

Cabanas, de la colaboración entre el Ministerio y el sector para asumir unos estándares 

exigentes, que permitan afrontar los retos de futuro con mentalidad ambiciosa. 

De cara al futuro, Cabanas ha destacado que el sector deberá adaptarse a la nueva 

realidad productiva europea en materia medioambiental y de sanidad animal. Ante esto, 

ha destacado que España ha adquirido un compromiso firme en la lucha contra el 

cambio climático y la reducción de emisiones contaminantes, particularmente de 

amoníaco, lo que exige la ayuda y colaboración del sector porcino en ese desafío. 

En esta línea ha señalado que a partir de 2018, en las ayudas de la PAC en el marco de 

la Condicionalidad, se introducirá como novedad el requisito de que solo se podrán 

aplicar purines en parcelas agrícolas de forma localizada. Por ello ha apuntado la 

necesidad de que el sector realice un esfuerzo de gestión a través de la utilización de 

mejores técnicas y de su implantación en las granjas a nivel estructural, para poder 

cumplir con los compromisos relacionados con los techos de emisiones. 

También ha indicado que en materia de resistencia a los antimicrobianos, todo apunta a 

que se van a endurecer los requisitos para la utilización de medicamentos veterinarios. 

Para atender a ese desafío, Cabanas ha destacado el lanzamiento por parte del Gobierno 

de España del Plan de lucha contra la resistencia a antimicrobianos, articulado en base a 

seis líneas estratégicas como la vigilancia del consumo de antibióticos en España, el 

control del desarrollo de resistencias, la prevención basada en el fomento de buenas 

prácticas de higiene, la investigación, la formación y la comunicación. 

 



 

 

AGROPOPULAR 

Suben las cotizaciones de la cebada en las principales lonjas 

nacionales 

Comentario del mercado de cereales de mitad de semana. Por Lucía Díaz 

Los precios de la cebada registraron subidas generalizadas en las lonjas españolas que 

se celebraron entre el lunes 13 de noviembre y el jueves 16. 

El repunte más acusado hasta el jueves se registró en el trigo de la Lonja Agropecuaria 

de León (+3 euros/tonelada respecto a la semana anterior), que alcanzó los 178 euros 

por tonelada. En la de Ciudad Real este cereal subió 2 euros/tonelada (se pagó a 170 

euros). En los demás mercados nacionales el trigo anotó alzas de 1 euro por tonelada. 

El resto de cereales, en general, apenas anotó cambios en relación a la semana anterior. 

En Zaragoza (Lonja del Ebro) los trigos blandos se situaron entre 191 y 228 

euros/tonelada; los duros cotizaron en Córdoba entre 199 y 210 euros/tonelada; 

mientras que el maíz se pagó entre 160 y 176 euros/tonelada (dependiendo de la lonja). 

Bajadas en los mercados de futuros 

En las principales plazas internacionales los futuros de los cereales, por el contrario, se 

orientaron a la baja -en la comparativa del viernes 10 de noviembre y el miércoles 15-. 

El trigo -vencimiento diciembre- cayó en Chicago un 2,6% en este periodo, presionado, 

entre otros factores, por la competencia que ejerce la mercancía procedente de Rusia. El 

maíz en la plaza norteamericana acumuló pérdidas del 1,5% en estos días. 

En los mercados europeos también se anotaron recortes generalizados: el trigo 

descendió un 0,8% en París y Londres; y el maíz bajó un 1,7% en el mercado francés. 

Finalmente, la soja en Chicago -vencimiento enero- perdió un 1,1% en el periodo 

señalado. 

 

http://www.agropopular.com/nascencia-trigo-leon-151117/
http://www.agropopular.com/nascencia-trigo-leon-151117/


 

 

AVICULTURA.COM 

USDA: La Producción mundial de carne de pollo 

sigue creciendo y superará los 90 M de Tm en 2018 

según el USDA 

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), catalogado como el 

organismo de referencia del país en previsiones de consumo mundiales en carnes, ha 

revelado en su último informe que pronostica que la producción mundial en carne de 

pollo crezca un 1% en 2018, alcanzando 91,3 millones de toneladas y suponiendo 

ganancias principalmente en los EEUU, Brasil, India y la Unión Europea. 

La expansión ascendente de la producción de pollo en EEUU y Brasil se verá 

impulsada por el aumento de las exportaciones, mientras que en la UE e India se deberá 

a un crecimiento lento pero constante en la demanda interna. China, por su parte, 

seguirá estando limitada por la influenza aviar altamente patógena (HPAI), por la 

escasa disponibilidad de la genética, por un mercado saturado, por precios débiles y por 

la poca demanda. 

  

 

Gráfico de la izquieda: crecimiento global en las exportaciones de carne de pollo. 

Gráfico de la derecha: expansión de las exportaciones en Brasil y Estados Unidos en 

2018. 

 

https://www.ers.usda.gov/
http://www.avicultura.com/wp-content/uploads/2017/11/global-broiler-meat-exports-grow-and-brazil-and-us-exports.expand-in-2018.png


 

 

El HPAI, un factor negativo para los productores de China pero positivo para los 

comerciantes de Brasil 

Desde hace unos años la producción de China de carne de ave se ha visto afectada por 

brotes de HPAI, repercutiendo notablemente en su mercado. Así, se pronostica que la 

producción del país asiático disminuirá un 5% a 11 millones de toneladas para 2018. 

Esta cifra se suma a las dinámicas que lleva siguiendo el país en los últimos años, 

donde en 2017 y 2016 hubo bajas en la producción del 6% y 8%, respectivamente. En 

concreto, la influenza aviar con el virus H7N9 ha ocurrido mayormente en mercados 

húmedos donde hay más comercialización de aves con plumas amarillas. Como 

consecuencia, China deberá importar más producto para 2018, llegando a un récord de 

480,000 toneladas. 

 

La producción de carne de pollo en China disminuye y las importaciones aumentan. 

Estados Unidos, hasta 2009, era el principal proveedor de carne de pollo de engorde de 

China con casi el 75% del mercado. Fue a raíz de la imposición de derechos 

antidumping por parte del país asiático en 2010 y a las restricciones de HPAI en 

2014/2015 que limitaron los envíos a EEUU. Así, Brasil se convirtió en el principal 

proveedor de China en 2010 con menos del 40% del mercado. En 2016, la cuota se 

había más que duplicado a casi el 90% y se espera que lo siga siendo debido a las 

restricciones relacionadas con el HPAI en los competidores. 

Otro factor que seguirá siendo un problema para China es el de la genética, ya que las 

restricciones de HPAI limitarán los suministros disponibles de ésta. Durante 2014, 

EEUU suministró casi todas las importaciones de pollo vivo de China, pero tras el brote 

de gripe aviar en el país norteamericano, el país asiático empezó a obtener genética de 

Francia. Y, en 2016, tras el brote de HPAI en Francia, China tuvo que cambiar a la 

genética de España, Nueva Zelanda y Polonia. 

http://www.avicultura.com/wp-content/uploads/2017/11/la-produccion-de-carne-de-pollo-en-China-disminuye-y-las-importaciones-aumentan.png


 

 

 

Las restricciones de HPAI de China limitan los suministros disponibles de genética. 

Recientemente, China ha empezado a desarrollar sus propios suministros de genética, 

pero los constantes problemas domésticos de HPAI y las restricciones junto con los 

brotes continuos a nivel mundial, limitarán los suministros disponibles. 

Producción y exportación de carne de pollo en 2018 

Las exportaciones mundiales en 2018 se pronostican un 3% más altas, superando los 11 

millones de toneladas. En Estados Unidos se espera que la producción aumente un 2% a 

un récord de 19 millones de toneladas en 2018 y las exportaciones que aumenten un 3% 

a casi 3,2 millones de toneladas. EEUU, que ahora no está castigado por la influenza 

aviar, cuenta con que la mayor producción de carne de pollo está siendo respaldada por 

el crecimiento doméstico de consumo, el aumento de la demanda de exportaciones a 

México y mejores envíos a otros mercados. En la misma línea, el consumo de carne de 

caves de corral en el país es considerablemente más lato que la carne de bovino o 

porcina, pero menos que el consumo total de carne roja. Estados Unidos tiene casi el 

18% de la producción avícola total exportada. 
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