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GOBIERNO DE CANARIAS 

El producto local de Canarias está presente en Fitur con 

actividades de difusión para profesionales y público en general  
Más de una treintena de catas comentadas y una muestra de productos de calidad su-ponen 

la presentación de una oferta complementaria a la turística  

El Gobierno de Canarias promueve la difusión del producto local 

como un atractivo más del Archipiélago en la Feria Internacional de 

Turismo (Fitur) que se celebra estos días en Madrid. De forma 

coordinada, las consejerías de Turismo, Cultura y Deportes y 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas han organizado diferentes 

actividades para dar a conocer este producto de calidad diferenciada, 

como fruta tropical y subtropical, vinos, quesos, papas, gofio o miel, 

entre otros. 

A través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) y Promotur, Turismo 

de Canarias, con la colaboración de Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR) y 

empresarios del sector, se están desarrollando más de una treintena de catas en las que 

técnicos del Gobierno ofrecen a los profesionales asistentes detalles sobre la 

elaboración y características que distinguen y diferencian a los productos de Canarias. 

Estas catas, siete diarias, están dirigidas a los profesionales que visitan la feria durante 

estos días y continuarán durante el fin de semana para el público en general. 

El objetivo es mostrar a los asistentes la razón de que el sabor, textura o aroma de los 

productos de las siete Islas son excepcionales, debido principalmente a las condiciones 

climatológicas, orográficas y de cultivo que se dan en el Archipiélago. 

Además de las catas comentadas, hay una muestra de otros productos de las Islas, como 

frutas tropicales y subtropicales, que representan buena parte de la capacidad de 

exportación que en la actualidad tiene el sector primario de las Islas. 

La colaboración entre las áreas de Turismo y Agricultura del Gobierno de Canarias se 

desarrolla en el marco del proyecto Crecer Juntos, que pretende establecer sinergias 

entre ambos para que las fortalezas de uno beneficien al otro. Este proyecto, que se 



 

 

puso en marcha en 2015, ha dado como resultado la firma de siete acuerdos con 

diferentes cadenas y patronales hoteleras, así como empresas de distribución, y un 

aumento de la venta directa comercializada a través de la empresa pública Gestión del 

Medio Rural en productos como los vinos (+25%), los quesos (+8%) y las carnes y sus 

derivados (+6%). 

Estas acciones de promoción, que también incluyen la emisión de productos 

audiovisuales que ponen en valor el producto local, como el tráiler de la serie 

documental El Chef Viajero, se desarrollan en el pabellón de Canarias, de 1.425 metros 

cuadrados. Está previsto que Fitur acoja hasta el domingo a alrededor de 245.000 

visitantes, de los que 78.000 son profesionales y hay 7.500 periodistas y comentaristas 

procedentes de 58 países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL DÍA 

LOS SILOS 

269 años de tradición ganadera 

La Villa de Los Silos se prepara para acoger desde hoy y durante todo el fin de semana 

la celebración de una nueva edición de la Feria de Ganado y Artesanía San Antonio 

Abad 2018, una cita ganadera que este año cumple nada menos que 269 años de 

tradición. 

La programación de actividades comienza hoy, a partir de las 20:00 horas, con la 

degustación gastronómica de tapas y vinos de Tenerife en el patio del antiguo convento 

de San Sebastián.  

Mañana, sábado, a partir de las 11:00 horas, en la trasera del antiguo convento, habrá 

juegos y deportes autóctonos. Y, a partir de las 21:00 horas, una noche de parrandas. 

El domingo, día 21, se celebrará la Feria de Ganado San Antonio Abad, de 10:00 a 

19:00 horas. A las 12:00 horas, en la Iglesia de La Luz, misa y, seguidamente, 

procesión y bendición de los animales.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 AGROPOPULAR 

El maíz es el único cereal con el precio más bajo que el año 

pasado 

Los precios de los cereales se movieron entre descensos y repeticiones en el mercado 

nacional durante la primera parte de la semana. 

En la Lonja del Ebro (Zaragoza) las cebadas cayeron 1 euro y se situaron entre 172 

euros/tonelada (PE 60/64) y 199 euros/tonelada (+64 maltería).También bajó (1 

euro/tonelada) la cebada en Zamora, León, Talavera de la Reina y en Barcelona (osciló 

entre 178 y 180 euros la tonelada). 

Pese a los descensos, las cotizaciones de las cebadas se mantienen muy por encima de 

las registradas el año pasado por estas mismas fechas; el maíz es el único grano que 

todavía está ligeramente por debajo que entonces en la mayoría de las lonjas 

españolas. 

Mercados de futuros 

En el mercado internacional predominaron las subidas entre el viernes 12 de enero y el 

miércoles 17. 

Sin embargo, el informe que publicó el Departamento de Agricultura de Estados 

Unidos (USDA) el día 12 provocó importantes recortes en el precio del trigo, por la 

revisión a la baja de la superficie sembrada en el país., así como por el elevado volumen 

de stocks del cereal a nivel mundial; no obstante, en comparativa semanal cerró 

ligeramente al alza (+0,2%) 

El informe del USDA también generó el viernes recortes en el precio del maíz (pese a 

su cierre en terreno positivo en la comparativa viernes/miércoles, del 2%), entre otras 

cuestiones, porque elevaba las previsiones de producción nacional dados los altos 

rendimientos en las principales zonas de cultivo. 

Asimismo, la soja en esta plaza registró un importante repunte tras el documento del 

Departamento estadounidense, si bien la comparativa semanal quedó con una subida del 

0,9%. 

http://www.agropopular.com/usda-cereales-130118/
http://www.agropopular.com/usda-cereales-130118/


 

 

En las plazas europeas, por el contrario, se anotaron recortes en París, tanto en el caso 

del maíz (-2,4%) como en el del trigo (-0,8%). En Londres no hubo cambios en este 

periodo. 

AVICULTURA.COM 

 

Bajan los precios de los piensos y materias primas en 

2017 

La Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de 

Agricultura ha publicado en su último informe parte de los precios de las materias 

primas usadas para la fabricación de piensos y otros productos para la alimentación 

animal. Según las estimaciones, calculadas por el Área de Alimentación animal de la 

Subdirección General de Medios de Producción Ganaderos del Mapama, éstos se han 

reducido a lo largo de 2017, yendo contra todo pronóstico, ya que hace 2 años las 

previsiones eran de que subieran debido a la creciente demanda de los mercados 

emergentes, como lo es Asia. 

Así pues, en el área de las gallinas ponedoras y los broilers, el precio de los piensos se 

ha reducido un 5,31% -desde 249,41 €/t a 236,93 entre la primera y la última semana de 

2017- y un 3,17% -desde 312,11 a 302,53 €/t-, respectivamente. Ampliando la 

perspectiva a 5 años atrás, en el caso concreto de pienso para ponedoras encontramos 

que ha disminuido un 12,54% (media de 27,89€/100 kg) y en 2017 24,39€/100 kg. Por 

otro lado, en el área de pavos de engorde, el pienso medio ha bajado un 6,21% desde 

311,2 a 293,0 €/t. 



 

 

 

Evolución del precio de pienso de ponedoras 2010-diciembre 2017 

Esta bajada de precios en los piensos se debe a que parte de los precios en las materias 

primas usadas para su elaboración, han disminuido. En este sentido, el precio medio 

del maíz como materia prima se ha reducido un 2,96%, desde los 174 a los 169 €/t entre 

la primera y la última semana de 2017. También se ha bajado el precio medio de la 

harina de soja 44% a un 14,1% – desde 348 a 305 €/t- y el de proteína bruta 47% a un 

15,02 – desde 360 a 313 €/t-. En cambio, el del trigo se ha incrementado un 4,81%, 

pasando de 178 a 187 €/t de media. Igual ha pasado con el de la cebada, que ha tenido 

un aumento al pasar de 159 a 180 €/t de media, un 11,67% más. 

Los precios del maíz, harina de soja 44% y proteína bruta 47% han disminuido. Por 

el contrario, el del trigo y cebada han subido. 

Para llegar a estas estimaciones se usan fórmulas revisables bimensualmente, en base a 

las disponibilidades de materias primas en el mercado y a los precios de compra de las 

mismas por los distintos operadores del sector en distintas zonas de España, calculando 

un valor medio según la importancia de la zona en la producción nacional de piensos. 

En todo caso, para este 2018, se prevé que los precios se mantengan estables. 

http://www.avicultura.com/wp-content/uploads/2018/01/gráfico-evolucion-precio-pienso-ponedoras-2010-2017-.jpg


 

 

 

INTEREMPRESAS 

Vet+i celebra este año su décimo aniversario 

La Fundación Vet+i-Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal conmemora 

este año 2018 el décimo aniversario de su creación para promover la innovación en el 

ámbito de la sanidad animal en nuestro país, consolidando su liderazgo a la hora de 

potenciar la I+D+i en sanidad animal no solo en España, sino también a nivel europeo y 

mediterráneo, por su intensa actividad a la hora de fomentar y promocionar los 

contactos, las relaciones y el intercambio de información entre todos sus adheridos, lo 

que ha convertido a la Fundación en un foro multidisciplinar esencial para el sector. En 

concreto, ha conseguido reunir a más de 670 agentes públicos y privados vinculados de 

un modo u otro con la sanidad animal en España, entre los que hay que mencionar 

organismos oficiales como ministerios y agencias estatales, grupos de investigación, 

empresas nacionales y multinacionales, pymes, organizaciones de productores, 

organizaciones de veterinarios, organismos autónomos de investigación, organismos de 

investigación de las distintas comunidades autónomas, organizaciones empresariales, 

organizaciones internacionales y plataformas tecnológicas relacionadas con la sanidad 

animal. 

La Fundación Vet+i es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la 

investigación, el desarrollo, la innovación y la tecnología de la sanidad animal en 

general y de todo aquello relacionada con ella. La Plataforma trabaja desde hace diez 

años para fomentar y promover una investigación transferible que facilite y acelere la 

puesta en el mercado de aquellos productos y tecnologías innovadoras en sanidad 

animal y que respondan también a las necesidades del mercado, contribuyan al 

crecimiento económico, la competitividad y la internacionalización del sector de 

sanidad animal. 

Vet+i, que vio la luz en Madrid el 14 de julio de 2008 en un acto que contó con la 

presencia de la entonces ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, actual 

MAPAMA, Elena Espinosa, celebrará a lo largo de este año su nacimiento para poner 

en valor entre otras cosas, la labor desarrollada a lo largo de esta década para llevar a 

cabo los objetivos recogidos en el Plan Estratégico 2020 de Vet+i. 

http://www.vetmasi.es/


 

 

En el mes de mayo tendrá lugar la X Conferencia Anual de Vet+i que bajo el título 

'Trabajando por el futuro de la innovación en sanidad animal', será el acto central de las 

conmemoraciones por este décimo cumpleaños, las cuales podrán seguirse también a 

través de @vetmasi, perfil en Twitter de la Fundación. 

CARNICA.C 

El sector bovino trabaja en el Plan Nacional frente a la Resistencia 

a los Antibióticos  

Más de 60 ganaderos y veterinarios que trabajan con ganado bovino de carne y de 

leche han analizado la situación actual del consumo de antibióticos en vacuno y han 

establecido la hoja de ruta para definir los objetivos y las condiciones que incluirá la 

declaración al Programa Reduce Antibióticos, 

Se trata de un acuerdo, en el marco del Plan Nacional frente a la Resistencia a los 

Antibióticos (PRAN), que busca promover el uso prudente de estos medicamentos. Las 

dos primeras reuniones para su desarrollo han tenido lugar en la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y han contado con la asistencia de 

representantes de las principales asociaciones profesionales del bovino nacional.  

Vacuno de carne: sin antibióticos en piensos en 2020 

Los expertos asistentes a la reunión centrada en vacuno de carne establecieron como 

objetivo de su Programa Reduce la eliminación total de la medicación con antibióticos 

vía piensos en un período máximo de 2 años. El cumplimiento de este objetivo, que 

cuenta con el respaldo de la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne 

(ASOPROVAC), constituirá un importante avance en este programa. 

A la eliminación de la medicación antibiótica en piensos se sumarán, además, otras 

actuaciones encaminadas a la mejora de los planes sanitarios de las explotaciones, 

iniciativas que también contribuirán al uso prudente de los antibióticos. 

Los representantes de la Asociación Nacional de Especialistas en Medicina Bovina de 

España (ANEMBE) y la Confederación de Asociaciones de Frisona Española 

(CONAFE) han señalado la importancia de esta iniciativa, que en el caso del vacuno de 

leche se centrará en el impulso del uso prudente de antibióticos de importancia crítica 

para la salud humana. 

Estos acuerdos en bovino se sumará a las alianzas firmadas en los sectores porcino y 

cunícola, que ya han puesto en marcha sus respectivos programas. En el caso del primer 

sector, el acuerdo ya ha conseguido una reducción del 82% del consumo de colistina. El 

Programa Reduce Antibióticos se ampliará próximamente al sector avícola. 

https://twitter.com/vetmasi?lang=es
http://carnica.cdecomunicacion.es/tags/bovino
http://carnica.cdecomunicacion.es/tags/vacuno


 

 

 

CANARIAS 7 

Un forraje para las cabras que crece sin tierra 

El forraje hidropónico desembarca en la isla en la granja de Juan Bernardo Fuentes, 

en Tetir, que ya produce unos 300 kilos al día y le permite reducir los costes de la 

alimentación del ganado. Este forraje a partir de semillas de cebada se cultiva en 

una cámara cerrada, sin tierra, solo con agua y luz artificial. El crecimiento del 

forraje, desde que se siembran las semillas germinadas hasta que se echa en el 

comedero de las cabras, dura una semana. 

La alimentación del ganado vive una pequeña revolución en Fuerteventura gracias al 

cultivo de un forraje que podría comenzar a extenderse en próximos años a la vista de 

los primeros resultados positivos en la granja de Juan Bernardo Fuentes en Tetir. El 

forraje en cuestión se cultiva en una habitación o módulo sin ventanas, no necesita 

tierra y se desarrolla solo a base de agua con un nutriente y luz artificial. Este tipo de 

forraje, que en este caso concreto se cultiva a partir de semillas de cebada, se conoce 

como verde hidropónico debido precisamente a que no necesita tierra; tan solo agua y 

luz así como unas condiciones específicas de humedad ambiente y de temperatura que 

se regulan a través de un programa informático. 

No menos importantes son las labores diarias de mantenimiento del módulo para evitar 

que, ante la alta densidad de humedad, crezca el dañino moho que daña al cultivo. La 

idea de producir este forraje en su propia granja surge tras Feaga en 2015, donde el 

proveedor exhibía el sistema, cuyo módulo estuvo a disposición en la Granja de Pozo 

Negro y Juan Bernardo Fuentes tuvo oportunidad así de familiarizarse con el mismo. 

Más tarde decidió adquirir su propio sistema para su explotación en Tetir y empezó a 

sembrar desde noviembre de 2016. Y desde entonces hasta ahora. 

Juan Bernardo Fuentes produce hoy 300 kilos de forraje al día, lo que supone el 50% de 

todo el forraje que consume su cabaña de unas 350 cabezas de ganado caprino, así 

como en mucha menor cantidad ovejas y otros animales; el resto de forraje lo adquiere 

de importación y mayormente son las tradicionales pacas de alfalfa seca con las que 

están familiarizados todos los ganaderos de la isla, así como en menor proporción millo 

y otros cereales. Bernardo Fuentes calcula que hoy su cabaña se alimenta en un 80% de 

forraje (el 50% de verde hidropónico y el otro 50% de importación) y un 20% de millo 



 

 

y de una mezcla de cereales. Para producir 300 kilos de verde hidropónico al día es 

necesario plantar diariamente 42 kilos de semillas. 

El crecimiento del verde hidropónico hasta que tiene un tamaño óptimo dura una 

semana, cuando se recoge y se pone en los comederos de los animales. El módulo de 

cultivo cuenta con dos pasillos. Cada pasillo tiene siete hileras, cada una encima de 

otra, y en ellas se colocan las bandejas donde se cultiva el forraje. En una primera hilera 

se colocan las semillas germinadas sobre las que se dispersa agua y proyecta luz bajo 

unas condiciones fijadas por un programa informático. A medida que el forraje crece, 

las bandejas se van cambiando de hilera hasta llegar a la del séptimo día, que es cuando 

el verde hidropónico tiene un tamaño idóneo. 

En base a la producción diaria, Juan Bernardo Fuentes estima que recoge 109,5 

toneladas de verde hidropónico al año, una cifra nada desdeñable que, además, tiene 

otro aspecto atractivo para los ganaderos: el coste de producción. Un kilo de forraje 

seco de importación sale hoy en Fuerteventura por unos 32 céntimos, precio que 

además ya está subvencionado, mientras que la alfalfa seca que se produce en 

Fuerteventura es muy escasa y de precios prohibitivos. Sin embargo, un kilo de verde 

hidropónico producido en la granja de Bernardo Fuentes tiene un coste de unos 10 

céntimos, mucho más barato que las otras dos opciones anteriores. 

Juan Bernardo Fuentes destaca entre las ventajas del forraje hidropónico que «mejora la 

salud del animal y hace que el nivel de proteína y grasa en la leche sea alto», además de 

que, como se ha dicho, el coste de producción es más reducido que comprar forrajes de 

importación. Además, estima que en su granja de Tetir puede ahorrarse unos 21.900 

euros al año en forraje gracias al verde hidropónico de producción propia. 

La adquisición del equipo de cultivo le conllevó una inversión inicial de unos 24.000 

euros: «Es cierto que hay que hacer una inversión, pero la vida útil del sistema es larga 

y por tanto se puede amortizar», explica. Además existen subvenciones para adquirir el 

sistema. Entre las desventajas se puede destacar quizás que el mantenimiento del 

módulo de cultivo conlleva al menos unas cuatro horas de trabajo cada día, un tiempo 

que podría incrementarse para módulos de mayores dimensiones y producción. 

 

 

 

 

 



 

 

AGROPOPULAR 

Diario Oficial de la UE: residuos, cuestiones alimentarias y 

alimentación animal 

Diario Oficial de la UE 

– Residuos: Reglamento (UE) 2018/73 de la Comisión, de 16 de enero de 2018, por el 

que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento 

Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de residuos de compuestos 

de mercurio en determinados productos. 

– Cuestiones alimentarias: Reglamento (UE) 2018/74 de la Comisión, de 17 de enero 

de 2018, que modifica el anexo II del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento 

Europeo y del Consejo en lo que respecta al uso de ácido fosfórico, fosfatos, di-, tri- y 

polifosfatos (E 338-452) en espetones verticales de carne congelada. 

– Alimentación animal: Reglamento (UE) 2018/75 de la Comisión, de 17 de enero de 

2018, que modifica el anexo del Reglamento (UE) nº 231/2012, por el que se establecen 

especificaciones para los aditivos alimentarios que figuran en los anexos II y III del 

Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que se 

refiere a las especificaciones relativas a la celulosa microcristalina [E 460 (i)]. 

 

 

http://www.agropopular.com/category/normativa/

