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GOBIERNO DE CANARIAS  

La Consejería de Agricultura y Asaga Canarias organizan unas 

jornadas sobre experiencias innovadoras de éxito en el sector 

agroalimentario  
El encuentro pretende resaltar la importancia de la incorporación de I+D+i a las empresas 

agrícolas y ganaderas para generar crecimiento y empleo 

 

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias ha organizado con el 

apoyo de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 

Canarias, unas jornadas bajo el título "Experiencias Innovadoras de Éxito en el 

Sector Agroalimentario" - que se celebrarán el próximo 13 de diciembre de 16:00 

a 20:00 horas- en el salón de actos del edificio Múltiples II de Santa Cruz de 

Tenerife 

El encuentro servirá para que diferentes emprendedores del sector agroalimentario de 

Canarias expongan sus vivencias profesionales sobre cómo la incorporación de 

herramientas innovadoras han contribuido y están contribuyendo al éxito de sus 

negocios para que sean más eficientes, rentables y competitivos, además de para 

generar empleo. 

Las jornadas, que correrán a cargo de la presentadora Vanessa Luis Ravelo, contarán 

con la participación de siete ponentes de diferentes ámbitos de la agricultura, ganadería 

e industria alimentaria en Canarias como Jorge Arranz, director de planta de 

Mesturados Canarios; Agustín G. Farráis, enólogo de Bodegas Tajinaste y director de 

Vinófilos; Víctor Fumero, técnico de la Granja El Gorito; Wenceslado Martínez, 

gerente de Agrorincón; Manuel Reyes, presidente de la Cooperativa Las Medianías; 

Ofelia Alexander, export manager de Mojos Guachinerfe y Jorge Zerolo, ingeniero 

agrónomo del Proyecto Gestión Orgánica de Información Agrícola (GOIA). 

Tras la intervención de los ponentes, se organizará una mesa redonda para debatir sobre 

el papel que juegan la aplicación de I+D+i en los procesos productivos, de 

comercialización y en la profesionalización del sector agrario de Canarias. Para los 



 

 

interesados en asistir a estas jornadas, pueden inscribirse llamando al teléfono 922 23 

77 50. 

 

MAPAMA 

La Conferencia Sectorial de Agricultura y 

Desarrollo Rural acuerda el reparto de 100,7 

millones de euros entre las CCAA para el desarrollo 

de programas agrícolas, ganaderos y alimentarios  

Un total de 19,2 millones de euros se destinan al Programa de Consumo de frutas, 

hortalizas y leche en las escuelas  

Para la reestructuración y reconversión de viñedos se han distribuido 74.261.000 euros  

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

Tejerina, ha presidido hoy la reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura y 

Desarrollo Rural, que se ha celebrado en la sede del Departamento, y en la que se ha 

acordado el reparto de 100.724.077 euros para la ejecución de programas alimentarios, 

ganaderos y de alimentación. 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 

La Conferencia Sectorial ha acordado las asignaciones definitivas para el Programa 

escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche en las escuelas para el curso 2017-

2018, correspondiendo un total de 14,4 millones de euros para el programa escolar de 

consumo de frutas y hortalizas, y de  4,7 millones de euros para el consumo de leche. 

El objetivo es fomentar el consumo de estos productos entre la población infantil, e 

inculcar hábitos alimentarios saludables, como medio de lucha contra la obesidad 

infantil. 

El reparto se realiza entre las Comunidades Autónomas que tienen previsto poner en 

funcionamiento el Programa escolar en el curso 2017/2018. 

La distribución de los fondos se ha realizado con los mismos criterios empleados por la 

Comisión para el reparto a los Estados Miembros para el curso escolar 2017/2018.  Esto 

es: El 75% de la asignación en función del grado de ejecución de los Programas en los 

últimos 3 años y el 25% de la asignación restante en función del número de niños de 

entre 6-10 años censado en cada Comunidad Autónoma (INE 2016). 



 

 

ASIGNACIONES DEFINITIVAS DEL PROGRAMA ESCOLAR DE CONSUMO 

DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

  

CCAA PROPUESTA FINAL DE DISTRIBUCIÓN 

Andalucía 3.411.595,06 

Aragón 874.343,28 

Asturias 281.415,69 

Baleares 297.239,42 

Canarias 665.264,23 

Castilla La Mancha 1.204.971,75 

Castilla y León 726.736,13 

Cataluña 2.873.779,09 

Extremadura 700.422,88 

Galicia 500.000,00 

La Rioja 305.873,91 

Madrid 460.000,00 

Murcia 630.262,83 

Navarra 240.059,10 

Comunidad Valenciana 1.298.128,06 

Total 14.470.091,43 

  

ASIGNACIONES DEFINITIVAS DEL PROGRAMA ESCOLAR DE CONSUMO 

DE LECHE 

  

CCAA PROPUESTA FINAL DE DISTRIBUCIÓN 

Aragón 51.042,93 

Asturias 83.333,00 

Baleares 55.132,63 

Canarias 84.830,34 

Castilla La Mancha 168.012,92 

Castilla y León 167.550,28 

Cataluña 2.725.437,46 

Galicia 1.000.000,00 

Madrid 300.000,00 

Navarra 130.000,00 

Total 4.765.339,56 

En el marco de la medida de inversiones del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola 

2017 – 2018, la Conferencia Sectorial ha acordado también el incremento de las 

subvenciones inicialmente concedidas para los proyectos correspondientes a la primera 

y segunda convocatoria de ayudas y para otros proyectos inicialmente no contemplados 



 

 

en los listados de proyectos aprobados que han comunicado las Comunidades 

Autónomas. Este incremento de la subvención inicialmente concedida asciende a 

7.222.646 euros.  

Comunidad Autónoma 

Incremento respecto a  la subvención total ya concedida € 

  

Castilla y León          6.700.041,59   

Cataluña            259.263,24   

C. F. Navarra            268.341,36   

Total 7.227.646,19   

 PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS 

Para la medida de reestructuración y reconversión de viñedos para el ejercicio 2018, 

se han distribuido 74.261.000 euros. Esta medida se enmarca en el Programa de Apoyo 

al sector vitivinícola español, dotado con 210,332 millones de euros para el ejercicio 

financiero 2018, que incluye también otras medidas como la promoción de vino en 

mercados de terceros países, inversiones, innovación y destilación de subproductos. 

Para el reparto de los fondos destinados a la reestructuración y reconversión de viñedo, 

se han aplicado los criterios acordados en la Conferencia Sectorial de julio de 2012, que 

establecía tener en cuenta criterios de superficie plantada de viñedo, la necesidad de 

reestructurar de acuerdo al valor de las producciones, y el peso de la producción de 

vinos con Indicación Geográfica, además de tener en cuenta especificidades regionales. 

CCAA 
Importe asignado 2018 

€ 

Andalucía 2.817.357 

Aragón 3.552.078 

Baleares 265.129 

Canarias 34.367 

Castilla-La Mancha 31.234.775 

Castilla y León 7.254.499 

Cataluña 5.039.678 

Extremadura 8.476.504 

Galicia 2.000.000 

Madrid 211.892 

Murcia 2.274.100 

Navarra 1.022.979 

País Vasco 880.000 

La Rioja 4.000.000 

C. Valenciana 5.197.642 

TOTAL 74.261.000 



 

 

UNIÓN DE UNIONES 

Más novedades PAC 2018: flexibilización del pago verde y se 

duplica el pago a jóvenes 

El conocido en ambientes comunitarios como Reglamento Ómnibus, del que ya hemos 

hablado en estas páginas, contiene revisiones importantes del marco financiero de la 

UE para los próximos años y de las diferentes políticas comunes, entre ellas la PAC. 

Parece que hay dificultades para su aprobación integral y por ello se ha acordado 

desgajar los cambios propuestos para la Política Agraria Común y adelantarlos de 

manera que puedan aprobarse antes de acabar el año y entrar en vigor ya para la PAC 

de 2018 

El Ministerio de Agricultura, ha decidido estar preparado para dichos cambios y sacar 

otro Real Decreto más con las modificaciones derivadas de la nueva reglamentación tal 

y como se aplicarían en España para esta campaña en la que entramos. 

Entre las cuestiones que el Ministerio piensa llevar a cabo, se pueden destacar tres 

elementos: no va a desaparecer la figura de agricultor activo (algo que con la nueva 

norma comunitaria podrían hacer los Estados miembros); hay una nueva definición de 

pastos permanentes (que permitiría recuperar superficies que el CAP eliminó); más 

flexibilidad para el greening (sobre todo, que una hectárea de cultivos fijadores de 

nitrógeno vale como una hectárea de superficie de interés ecológico) y que el pago a 

agricultores jóvenes será el doble y se podrá cobrar más tiempo. 

Por lo tanto, además de las nuevas normas de simplificación, de los que ya hemos 

hablado y que también entran en vigor para 2018, recogemos a continuación los siete 

cambios adicionales más importantes que traería este segundo Real Decreto: 

1.- Resaltaremos para empezar que el Ministerio no contempla en el proyecto de Real 

Decreto hacer uso de la facultad para suprimir del condicionado de pagos directos la 

figura de agricultor activo, tal y como permitiría el reglamento ómnibus. Es algo de lo 

que nuestra organización se alegra, porque el riesgo de que se hubiera abierto la puerta 

a los agricultores de sofá estaba ahí, en la reglamentación comunitaria. 

2.- Nueva definición de pastos permanentes que facilita la incorporación como 

superficies elegibles las dehesas y otros paisajes ganaderos similares. Hay muchos 

agricultores y ganaderos a los que se ajustaron sus derechos a la superficie elegible con 

un coeficiente de admisibilidad de pastos (CAP) reducido y a estos la nueva norma les 

afectará poco; pero hay muchos otros a los que les han hecho reducciones del CAP con 

una definición de pastos permanentes que en unos días se quedará obsoleta y para estos 

casos debería revertirse la situación para que no se vieran perjudicados. 



 

 

3.-Se flexibilizan las prácticas de diversificación a efectos del greening al introducir en 

el capítulo de situaciones exceptuadas nuevos cultivos (arroz y leguminosas) y al 

eliminar el requisito de que el resto de las tierras que no son cultivos exceptuados no 

exceda de 30 hectáreas. 

4.- Igualmente en cuanto a las superficies de interés ecológico, se añaden nuevos 

cultivos con los que se puede cumplir (Miscanthus, Silphium perfoliatum y barbechos 

para plantas melíferas) el porcentaje de requerido de estas superficies y en las 

situaciones exceptuadas también se suprime el requisito de que el resto de las tierras 

que no son cultivos exceptuadas no exceda de 30 hectáreas. 

5.- Otra cuestión muy a tener en cuenta en la previsión de siembras en cuanto al 

cumplimiento de las superficies de interés ecológico es que los cultivos fijadores de 

nitrógeno tienen ya un coeficiente del 1, lo que significa que cada hectárea de estos 

cultivos cuenta como 1 hectárea de interés ecológico. 

6.- Dos modificaciones importantes se proponen en el apartado del pago 

complementario a jóvenes agricultores. La primera de ellas es que el pago que cobrarán 

se incrementa del 25% del pago básico al 50%. Según el Real Decreto 1075/2017, en su 

anexo II, el montante anual previsto para estos pagos estaría por encima de los 97 

millones de euros, y lo que se ha gastado en cada uno de estos dos últimos ejercicios 

han sido 12,4 millones de euros en 2016 y 15,4 millones en 2017. Eso significa que hay 

margen para doblar el pago, aunque indudablemente el mayor pago a jóvenes 

repercutirá en alguna medida en el pago básico del resto de beneficiarios 

7.- Y por último, la segunda modificación para los jóvenes es que el período de cobro 

se amplia. Hasta ahora sólo se cobraba por los años que quedaran desde que se pedía 

por primera vez, hasta que transcurrieran 5 años desde la instalación. Con la nueva 

redacción, si el pago a jóvenes se pide por primera vez antes de transcurridos 5 años 

desde la instalación, se cobrará el complemento durante 5 años completos y, además, la 

norma se aplica con carácter retroactivo para quienes ya estén cobrando esta ayuda. 

En definitiva, en esta ocasión, unos cambios que vienen para bien. 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

Coren pone en marcha su nuevo centro de reproducción, genética e 

I+D avícola 

El Grupo Coren acaba de poner en marcha en Friol (Lugo) su nuevo Centro de 

Reproducción,  Genética e I+D Avícola – Friol 1, la primera fase del proyecto del 

Centro de Investigación Genética Avícola y Nutrición de Porcino y Vacuno que la 

cooperativa prevé desarrollar en Lugo con el objetivo de lograr la dimensión necesaria 

para atender las necesidades de crecimiento del mercado nacional e internacional en los 

próximos años. 

Las instalaciones fueron inauguradas por el presidente y consejero delegado de Coren, 

Manuel Gómez-Franqueira Álvarez, la vicepresidenta, María Gómez-Franqueira Otero, 

los directores   generales, Emilio   Rial   y   Natalio   Rodríguez y  el  consejero Manuel 

  Gómez-Franqueira Otero en un acto al que acudió el presidente de la Xunta, Alberto 

Núñez Feijóo; 

Con el objetivo de orientarse al mercado y reforzar su competitividad, el Centro de 

Reproducción, Genética eI+D Avícola – Friol 1, será estratégico para fortalecer su 

producción de avicultura y orientarla hacia a la exportación. 

El presidente de Coren indicó en la inauguración de la planta que la cooperativa 

realizará en ella la selección de las líneas genéticas y cruces para conseguir los animales 

más sanos, robustos y con altos niveles de inmunidad; al tiempo que que permiten 

obtener los diferentes tipos de carne más adaptados a cada uno de los mercados en los 

que comercializa   sus   productos.   También   se   investigarán   las   genéticas   

autóctonas   gallegas, desarrollando así el potencial y riqueza de Galicia. “De este 

modo, las investigaciones que antes solo se realizaban en terceros países, ahora también 

se desarrollan en Galicia”, señaló Manuel Gómez-Franqueira. 

La construcción del centro de Reproducción, Genética e I+D Avícola supuso una 

inversión de 4.100.000 de euros por parte del Grupo Coren, y contó con una aportación 

institucional de la Xunta de Galicia de 1.316.000 euros 

Este es el primer paso del conjunto de proyectos previstos por Coren entre Friol y 

Portomarín, dentro del Plan de Acción de Coren en Lugo, que conllevará una inversión 

de 33 millones de euros por parte de la cooperativa y supondrán la creación de un total 

de 175 puestos de trabajo en el campo gallego. 

 

 



 

 

 

AVICULTURA.COM 

Vaxxitek® analiza las formas clínicas de la 

Enfermedad de Gumboro en Info Visuals 

 

Diez años después del lanzamiento de Vaxxitek®, Boehringer Ingelheim revisa en Info Visuals la 
enfermedad de Gumboro. Con un atractivo formato audiovisual por entregas, donde se 
actualizan los conocimientos de una de las enfermedades inmunopresoras más destacadas 
que supone una amenaza para la avicultura a nivel global. 

Tras explicar el agente etiológico y la transmisión del virus en la primera entrega, 

Infovisuals presenta un segundo video sobre las formas clínicas de la enfermedad. Esta 

nueva entrega realiza un repaso de las variables de la evolución clínica y del período de 

incubación antes de analizar tres diferentes formas clínicas: aguda, muy virulenta y 

subclínica. 

  

Vaxxitek: Eficacia y seguridad  

Vaxxitek® HVT+IBD es la primera vacuna vectorial aviar desarrollada 

específicamente para ser administrada en la incubadora (in ovo o al día de edad) y cuya 

efectividad frente a dos enfermedades inmunosupresoras (enfermedad de Marek y todas 

las cepas conocidas del virus de la enfermedad de Gumboro) está demostrada. 

Está indicada para broilers, ponedoras y reproductoras, cubriendo las necesidades de los 

tres sistemas de producción aviar. 

Aplicando una única dosis por ave, Vaxxitek® HVT+IBD no contiene virus de IBD 

vivo en su estructura, por lo que no produce lesiones en la bolsa de Fabricio ni 

inmunosupresión. Además, confiere una protección completa durante toda la toda la 

vida del ave. 

Para más información: www.vaxxitek.com 

http://www.vaxxitek.com/


 

 

AGROINFORMACIÓN 

Los precios mayoristas de los cereales se congelan como media 

España salvo las cebadas 
 

Los precios de los cereales parece que se congelan al mismo ritmo con el que se 

congela el clima en este país. Salvo las cebadas, que continúan con su tendencia alcista 

desde hace ya varios meses, el resto de variedades parecen abocados a un ritmo pausino 

casi sin variaciones, aunque las que hay son a la baja, muy suave pero que preocupa 

porque están empezando a acumular ya varios descensos consecutivos, en especial el 

trigo duro, cotizando a 216,67 euros por tonelada, es decir, 0,8 euros por tonelada 

menos. 

 

Llama la atención la caída del precio del maíz, aunque solo fuera 0,2 euros por 

tonelada, después de que hubiera experimentado una fuerte subida esta semana pasada 

en la Lonja de León, desde donde destacaban que se está infravalorando a este cereal. 

Con este panorama, los precios medios de los cereales se congelan, aunque bajaron 

levemente en los mercados mayoristas en la semana 48 del año (27 noviembre-3 

diciembre) respecto a la anterior, con la excepción de la cebada que subió y la cebada 

de malta que permanece estable, según el informe de la Asociación de Comercio de 

Cereales y Oleaginosas de España. 

Las cotizaciones medias nacionales de los cereales fueron las siguientes: trigo blando, 

189,44 euros/tonelada (-0,03 %); cebada, 185,18 euros/tonelada (+0,25 %); cebada de 

malta, 189,50 euros/tonelada (0 %); trigo duro, 216,67 euros/tonelada (-0,38 %) y maíz, 

175,42 euros/tonelada (-0,12 %). 

En comparación con los datos de enero de 2017, los precios del trigo blando han subido 

un 12,00 % y los de la cebada un +19,87 %, mientras que los del maíz han descendido 

un 0,74% y los del trigo duro, un -2,26 %.  

 

http://www.agroinformacion.com/repeticiones-y-la-apatia-marcan-los-precios-de-los-cereales-en-los-mercados-mayoristas/
http://www.agroinformacion.com/cotizacion-del-maiz-la-ultima-subida-no-evita-que-siga-valiendo-aun-10e-menos-la-tonelada-que-la-del-centeno/


 

 

AGROPOPULAR 

Descenso del precio del trigo duro, según los comerciantes 

Los precios de los cereales durante la semana pasada registraron pocas variaciones en 

el mercado nacional, según la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de 

España (ACCOE). 

Sin embargo, hay que destacar la bajada del precio del trigo duro, tras varias semanas 

repitiendo. Cotizó a 216,67 euros por tonelada, es decir, 0,8 euros por tonelada menos. 

El maíz bajó 0,2 euros por tonelada, cotizando a 175,42 euros por tonelada. Sin 

embargo, la cebada aumentó 0,4 euros por tonelada y se situó en 185,18 euros por 

toneladas. 

El precio del trigo blando repitió y se situó en 189,44 euros por 

tonelada. La cebada de malta se mantuvo sin cambios situándose de media en 189,50 

euros por tonelada, según datos de ACCOE. 

 


