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GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno de Canarias concede ayudas a la modernización de 

explotaciones agrarias por 20,5 millones  
El consejero de Agricultura, Narvay Quintero ha explicado que 928 agricultores y ganaderos 

del Archipiélago se acogen a estos fondos del Programa de Desarrollo Rural que permiten 

realizar inversiones por valor de casi 40 millones de euros 

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

Canarias ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la resolución de 

concesión de las subvenciones destinadas a apoyar la realización de inversiones en 

modernización en explotaciones agrarias, en el marco del Programa de Desarrollo 

Rural de Canarias (PDR). Éstas suponen para el sector primario del Archipiélago 

un total de 20,5 millones de euros para las anualidades 2017 y 2018 y benefician a 

un total de 928 agricultores y ganaderos de las Islas. 

Esta cuantía se divide en 16,9 millones dirigidos a proyectos agrícolas, destinados a 805 

peticionarios, y 3,53 millones para iniciativas ganaderas, que van destinados a 123 

solicitantes. 

El consejero del Área, Narvay Quintero, ha explicado que con estos fondos se ha 

atendido la totalidad de las solicitudes presentadas que cumplían los requisitos y que 

permitirán realizar inversiones por valor de 39,83 millones de euros. 

"La modernización de las explotaciones agrarias es una prioridad para el Ejecutivo 

canario, y una cuestión inaplazable para el sector. "Si unimos la introducción de las 

tecnologías de la información y la comunicación y la I+D+i  aplicada a  estos 

subsectores, conseguiremos un importante avance en la competitividad de nuestras 

producciones, una cuestión clave para enfrentarse a un mercado como el de hoy, cada 

vez más competitivo y globalizado y cumplir con las directrices que la UE marca para 

el futuro", destacó. 

El director general de Agricultura, César Martín, ha señalado que el incremento de 

crédito para esta línea aprobado por el Gobierno canario –de 6,7 a 20,5 millones de 

euros- ha permitido la financiación al 75% de las inversiones realizadas por jóvenes y 



 

 

aquellas personas que no son jóvenes pero que se están incorporando por primera vez al 

sector y contaban con pocos puntos en el baremo para la concesión de dichos fondos. 

Con estos fondos, financiados por la Unión Europea a través del Fondo Europeo 

Agrícola, la Comunidad Autónoma y el Estado, se subvencionarán actuaciones 

dirigidas a mejorar los sistemas de riego y la calidad del agua; a la mecanización de los 

cultivos; la construcción de invernaderos; la adquisición de maquinaria e instalaciones 

para la mejora del proceso de recolección; la mejora de las construcciones de 

explotaciones ganaderas y de estructuras para mejorar la gestión de residuos y 

subproductos; la mejora de la eficiencia energética y del uso de fertilizantes; la primera 

transformación de productos agrarios en las explotaciones; la producción de bioenergía; 

la realización de inversiones derivadas de la aplicación de nuevas tecnologías y 

prácticas innovadoras, etc. 

En definitiva, los objetivos de estas ayudas son mejorar la rentabilidad de las 

explotaciones y facilitar su reestructuración y modernización con el fin de incrementar 

su participación y orientación hacia el mercado, así como la diversificación agrícola; 

facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores y ganaderos adecuadamente 

formados y potenciar el relevo generacional; mejorar la competitividad de los 

productores integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria; mejorar la gestión del 

agua, incluyendo la gestión de fertilizantes y plaguicidas y lograr un uso más eficiente 

de este recurso y de la energía; facilitar el suministro y uso de fuentes renovables de 

energía, prevenir la erosión de los suelos y mejorar su gestión; y reducir las emisiones 

de efecto invernadero, entre otros. 

Los jóvenes, que pondrán en marcha 250 nuevas empresas a través de otra línea del 

PDR que les permite recibir hasta 70.000 euros de subvención hasta 2019 para iniciar 

su actividad, se han beneficiado asimismo de mayor cuantía y baremación en esta ayuda 

a inversiones. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPAMA 

Carlos Cabanas valora la capacidad del sector 

porcino para adelantarse a los retos de futuro y 

afrontar los desafíos sociales, medioambientales y 

sanitarios 

Recuerda que España es una potencia mundial en el sector de carne de porcino, 

manteniéndose durante 2017 como cuarto país productor de carne de cerdo a nivel 

mundial  

Resalta la importancia que un elevado status sanitario tiene en el buen comportamiento 

de las exportaciones, así como el esfuerzo realizado por el sector en la I+D+i para la 

competitividad y la sostenibilidad 

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, ha resaltado hoy 

la capacidad del sector porcino español de adelantarse a los retos de futuro, lo que le 

permitirá, ha añadido,  adaptarse a los requisitos de evolución del mercado y afrontar 

los desafíos sociales, medioambientales y sanitarios como lo que es, protagonista del 

sector porcino mundial del futuro. 

Cabanas, que ha clausurado hoy el Foro Internacional del sector porcino que, 

organizado por la Interprofesional INTERPORC, se ha celebrado en Madrid, ha 

recordado que España es una potencia mundial en el sector de carne de porcino, 

manteniéndose durante 2017 como cuarto país productor de carne de cerdo a nivel 

mundial, tras China, Estados Unidos y Alemania. 

Esta consolidación como potencia mundial, ha explicado el secretario general, se debe a 

la apuesta del sector por el mercado exterior, que hace que exporte aproximadamente el 

40% de la producción a 107 destinos de terceros países, con una tendencia creciente. 

Esto ha permitido que, año tras año, se batan records de exportación, llegando el año 

pasado a 1,5 millones de toneladas exportadas, por valor de 3.200 millones de euros. 

Cabanas ha señalado la importancia  que un elevado  status sanitario tiene en el buen 

comportamiento de las exportaciones, así como el esfuerzo realizado por el sector en la 

I+D+i para la competitividad y la sostenibilidad, ya que, ha señalado, la investigación 

aplicada y la innovación, ha de estar muy presentes en la estrategia de este sector líder. 

También ha resaltado como retos de presente y futuro la protección del medio ambiente 

y la sanidad animal. En relación con el reto medioambiental  ha recordado que el 

Gobierno de Españaestá elaborando la Ley de Cambio Climático y de transición 

energética, donde se integrará la “Estrategia Agricultura, Clima y Medio Ambiente”, 

que según las previsiones, estará concluida en el primer trimestre del 2018 



 

 

Será, ha  apuntado Cabanas,  el instrumento que permita al sector agrario, cumplir con 

los requisitos de reducción de emisiones que España debe cumplir en el marco de lo 

acordado en la Cumbre de Paris. 

Para facilitar el cumplimiento de la normativa ambiental, el secretario general ha 

señalado que desde se ha elaborado una Guía de las mejores técnicas disponibles, un 

documento que ha preparado el Ministerio  junto con las Comunidades Autónomas y 

los sectores implicados, en la que ha participado INTERPORC. 

En relación con la sanidad animal, ha destacado, entre otras iniciativas del Gobierno de 

España, la elaboración del Plan de lucha contra las resistencias de antimicrobianos, y el 

Programa Nacional de control oficial de la distribución, prescripción y dispensación de 

medicamentos veterinarios con el que también trabaja INTERPORC, que permitirán 

disponer de herramientas terapéuticas eficaces. 

Cabanas ha concluido su intervención subrayando la importancia de reforzar las 

estrategias sectoriales para transmitir un consumo responsable a través de campañas de 

información como las que realiza la interprofesional, que el Ministerio apoya como en 

el caso del reciente proyecto de innovación  “Potenciación de los aspectos saludables de 

los productos cárnicos”, cuya finalidad es mejorar la percepción de la carne y los 

elaborados del cerdo. 

También ha resaltado la colaboración en acciones de información y promoción en el 

mercado interior y en terceros países, como en el programa que tiene como slogan 

“PORK LOVERS EUROPE”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

Interporc celebra su IV Foro Porcino 

Centrado en la internacionalización del sector 

 

Interporc, la organización interprofesional del porcino de capa blanca, ha celebrado la 

cuarta edición de su Foro Internacional del Porcino en el hotel Meliá Princesa de 

Madrid. Al evento han acudido más de 120 representantes del sector entre empresas, 

organizaciones cercanas, administraciones públicas y medios de comunicación. 

La inauguración del acto ha corrido a cargo de Manuel García, presidente de Interporc, 

quien ha destacado la trayectoria del sector porcino español pero también ha querido 

que las actividades se centren ahora en la innovación "porque vendrán nuevos retos y 

tenemos que adaptarnos a ellas, además de lograr seguir siendo competitivos", ha 

destacado. 

José Luis Kaiser, director general de Comercio Internacional e Inversiones del 

Ministerio de Economía ha destacado a continuación las cifras de exportación del sector 

y en especial las referentes a China. Ha señalado acuerdos comerciales que se están 

avanzando para ampliar la exportación de jamón entero a China y también embutidos. 

Además hay en marcha negociaciones para lograr abrir nuevos mercados. 

A continuación, en una entrevista con la periodista de RTVE Marta Jaumeandreu, 

Alberto Herranz, director de Interporc, ha señalado algunas de los logros alcanzados 

por la interprofesional en estos años basados en la labor diaria. Ha comenzado 

destacando el éxito de la recientemente finalizada campaña Pork Lovers Tour y otras 

labores de fomento de la internacionalización que ha llevado a cabo la interprofesional. 

También ha destacado la labor que está haciendo por fomentar el big data y el análisis 

de la información que se puede obtener para acercarla a los usuarios de forma 

personalizada. Todo ello para que, según afirma, "la interprofesional sea útil al sector". 

Seguidamente, Daniel de Miguel, director de Internacionalización de Interporc, ha 

mostrado un compendio de las numerosas actividades realizadas en este área por la 

interprofesional a lo largo de 2017. De cara al futuro ha destacado que el objetivo que 

se marcan es poder competir en nuevos canales de distribución, en un entorno de 

globalización y conectividad total”. 

Para mostrar precisamente esos nuevos canales de venta de la carne de cerdo y de sus 

productos elaborados, esta edición del Foro Inteporc ha contado con la presencia de 

dicho Jin Guanglei, copresidente de Yiguo, la plataforma operativa más grande para 

negocios de alimentos perecederos en China que forma parte del gigante del e-



 

 

commerce Alibaba. En su opinión una de las labores pendientse para el sector porcino 

español es promocioanr a calidad y el saber hacer entre los consumidores chionos. 

El objetivo es que cuando un consumidor vaya a un restaurante o se dirija a Internet 

busque cerdo español, “si lo hacen así serán los dueños del futuro”, según ha expuesto 

Guanglei. Ha remarcado que son una ínfima minoría los consumidores chinos que 

pueden distinguir el origen de la carne de cerdo así como el país de procedencia por lo 

que hay “una oportunidad para entrar en la mente del consumidor chino haciendo marca 

país”. 

La ponencia de Adrienne Egger, miembro de Gira Food, se ha centrado en abordar las 

cifras del sector porcino a nivel mundial destacando que los países asiáticos como 

China, Japón o Corea del Sur son las verdaderas locomotoras de consumo que están 

tirando de la demanda a nivel mundial actualmente. 

Respecto a la situación de España, Egger ha destacado que hay que afrontar retos como 

el de la situación en Cataluña, las incertidumbres del Brexit, la posibilidad de expansión 

de la peste porcina africana por la UE o el hecho de que China sea actualmente el 

principal cliente español y los riesgos que un posible cierre de este mercado podría 

suponer para la oferta actual de carne de cerdo de España. Ante ello ha recomendado 

seguir fomentando la diversificación de las exportaciones. 

A continuación el economista Gonzalo Bernardos ha participado en el Foro mostrando 

que son los países de la UE y EE.UU. los que tienen aparentemente más futuro debido a 

que su crecimiento se mantiene, moderado pero sigue, mientras que el de otros países 

emergentes caso de China o Brasil se está desinflando. Acabando su presentación ha 

destacado que es necesario seguir promocionando las cualidades de esta carne debido a 

sus características nutricionales. 

Por último ha intervendo Carlos Cabanas, secretario general de Agricultura y 

Alimentación del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAPAMA). quien ha señalado el reto de la gestión medioambiental y la reducción del 

uso de antibióticos en la producción animal como los principales retos que debe 

afrontar el sector porcino. 

 

 

 

 

 



 

 

INTEREMPRESAS 

Proyecto para crear una red europea de explotaciones 

agropecuarias conectadas 

 

Se llama ‘Nefertiti’ y su objetivo es crear una red europea de explotaciones 

agropecuarias conectadas, para el intercambio de conocimientos y experiencias 

prácticas mediante demostraciones. Están previstas diez redes temáticas formadas por 

grupos de trabajo a escala regional, capaces de involucrar a diferentes actores del 

proceso agrícola. 

El proyecto, incluido en el programa europeo Horizonte 2020, que cuenta con el 

respaldo económico de la Unión Europea, contempla el desarrollo de planes de acción 

dinámicos, identificando las necesidades de los actores y redes de demostración en 

términos de conocimiento y actividades, teniendo en cuenta la diversidad de los 

sistemas de información de la UE.  

También busca mejorar la asimilación de conocimientos entre los agricultores y 

mejorar la interacción entre ciencia y práctica. Para ello, prevé establecer una 

plataforma web que aglutine el conocimiento relacionado con actividades prácticas, 

organizado por temas y sectores, e impulsar actividades que favorezcan la divulgación 

de resultados prácticos orientados y adaptados a nivel local. 

El proyecto Nefertiti fue seleccionado para ser financiado por la Comisión Europea en 

2017 en el marco de la convocatoria de propuestas RUR-12-2017 sobre Agricultura y 

Silvicultura Sostenible H2020, con el objetivo de establecer una red europea de 

explotaciones de demostración. 

La Asociación francesa de Coordinación Técnica Agrícola (ACTA) dirige el proyecto 

del consorcio Nefertiti, en el que participan 25 socios de diversos ámbitos —

académico, organizaciones de agricultores, centros de investigación, fabricantes de 

maquinaria, etc.— que trabajan conjuntamente durante los próximos cuatro años. 

El congreso de lanzamiento de Nefertiti tendrá lugar los días 16 y 17 de enero en la 

Universidad de Almería. 



 

 

AGROPOPULAR 

El maíz sigue infravalorado en los mercados, según la Lonja de 

León 

El precio del maíz subió 2 euros en la última sesión de la Lonja Agropecuaria de León 

celebrada el 29 de noviembre en Santa Maria del Páramo. 

A pesar de este repunte, fuentes de la Lonja consideran que este cereal sigue 

infravalorado en los mercados, puesto que tiene un diferencial de 18 euros por 

tonelada respecto al trigo y la cebada. Además, a su juicio es aún más “inaudito que 

valga 10 euros más la tonelada de centeno que la de maíz”. 

“Esperamos que estas diferencias se vayan acortando en el medio plazo, puesto que las 

fábricas de piensos aumentarán la formulación de maíz y las industrias dedicadas al 

etanol prevén un aumento de utilización de maíz (más aún si el petróleo se consolida en 

los precios actuales)”. 

Es “inaudito que valga 10 euros más la tonelada de centeno que la de maíz” 

Respecto al resto de cereales, la Lonja ha señalado que el precio de la cebada sigue 

fuerte, “muy posiblemente llegue a cotizar por encima del trigo”, porque se está viendo 

muy presionado por las exportaciones rusas, “que se están apuntando todas las 

licitaciones de exportación hacia los principales países importadores de África y Asia 

en detrimento de las de Estados Unidos”. 

El precio del trigo pienso y la cebada repitieron a 180 euros por tonelada en la última 

sesión; el centeno subió hasta los 170; mientras que el maíz alcanzó 162 euros/tonelada. 

 

http://www.agropopular.com/paja-leon-221117/
http://www.agropopular.com/paja-leon-221117/


 

 

AVICULTURA.COM 

Evaluación de estrategias nutricionales para reducir 

la proteína de las raciones para broilers 

Más de medio siglo de trabajos sobre aminoácidos han sentado las bases para 

comprender la alimentación con dietas bajas en proteína para los pollos de engorde con 

respecto a las “necesidades” de aminoácidos, con sus antagonismos y desequilibrios. 

Pero la sensibilidad a los aminoácidos en las estirpes comerciales modernas en cuanto a 

su consumo de pienso y al aumento de proteína corporal sigue cambiando. Como tal, 

muchos nutricionistas se basan en el concepto de proteína ideal con constante 

evaluación de las necesidades de aminoácidos en las modernas estirpes, el contenido en 

aminoácidos de los ingredientes y sus valores de digestibilidad. Sin embargo, las 

fuentes comerciales de valina han entrado en la formulación en algunos casos, 

originando un debate general sobre las necesidades de aminoácidos aparte de la misma 

y la proteína bruta en las dietas prácticas. 

Artículo publicado en SELECCIONES AVICOLAS Nº702, sección de Alimentacion 

 

http://seleccionesavicolas.com/
http://seleccionesavicolas.com/categorias/alimentacion

