
 

 

 

                                     

 

 

Dossier de Prensa 

25 de enero de 2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL DÍA 

Tenerife Norte  

Narvay Quintero pide más medios para evitar los robos de cabras 
El consejero regional de Agricultura y Ganadería asegura que la venta de esta carne tiene 

"controles exhaustivos", y reclama al Estado más recursos y personal para acabar con estos 

delitos.  

El consejero de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero 

(CC), aseguró ayer en Radio El Día que solicitará al Estado más medios materiales y 

personales para evitar los robos de cabras y baifos que amenazan la actividad de los 

cabreros del Norte de Tenerife. Considera que la venta de carne tiene "controles 

exhaustivos" por parte del Gobierno regional, pero reclama a la Delegación del 

Gobierno que ponga "más recursos y personal" para acabar con estos delitos que ponen 

en riesgo la actividad ganadera tradicional. 

"Esta situación nos preocupa. Por el posible abandono de la actividad y por el riesgo 

económico para los cabreros. Queremos incrementar el autoabastecimiento y por eso 

acompañaremos a los ganaderos afectados para hacer presión para que quien tiene las 

competencias en esto ponga muchos más medios y personal", aseguró Narvay Quintero. 

"Acompañaremos a los ganaderos a interponer las denuncias donde corresponde -

afirmó el consejero regional-, pero con un inspector (del Gobierno de Canarias) no 

podemos detener a nadie, ni siquiera podemos darle el alto a nadie aunque los 

descubramos robando. No tenemos autoridad para intervenir ante estos delitos". 

Quintero considera que el control de la carne de origen canario es "exhaustivo": "Desde 

2015, en las carnicerías y otros centros de distribución autorizados hemos hecho 

controles y campañas de trazabilidad, por lo que estamos convencidos de que la carne 

(de los robos de cabras y baifos) no va por esos canales. Ahí solo entra carne de 

matadero". 

"Esa carne no va por carnicerías, va por venta directa entre vecinos y conocidos, sin 

facturas. Y ahí no podemos intervenir, ya que esa es una cuestión que deben controlar 

otras administraciones", dijo. 



 

 

El edil de Agricultura y Ganadería del Ayuntamiento de la Villa de La Orotava, Alexis 

Pacheco (CC), declaró a EL DÍA que tiene constancia de que el equipo de lucha contra 

el robo en el campo de la Guardia Civil -el llamado equipo Roca- "ya está investigando 

estos robos que se han producido en zonas de Acentejo y el Valle de La Orotava, el 

último en Los Realejos". 

El concejal villero reconoce que es difícil controlar los robos porque el ganado caprino 

suele estar en el Norte de la Isla en establos en zonas de difícil acceso, lejos de zonas 

habitadas, "por lo que en muchas ocasiones solo tienen que pasar por el barranco por la 

noche y coger los animales". 

Pacheco explicó que desde el Ayuntamiento orotavense ya se han puesto en contacto 

con la Asociación Cultural Amigos del Baño de las Cabras en el Mar para obtener más 

información: "Es un problema muy importante para los ganaderos que pierden animales 

que están en plena producción de leche y también a los baifos, que son el futuro de la 

explotación". 

EL DÍA publicó ayer que Amigos del Baño de las Cabras en el Mar ha alertado de que 

los cabreros sufren, desde hace un año, el robo "organizado y reiterado" de cabras y 

baifos, que, según sospechan, se sacrifican para la venta ilegal de carne, principalmente 

en guachinches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CANARIAS 7 

La gestión del queso de flor de las queserías  

La asociación de las queserías artesanales del Noroeste está a punto de cumplir uno de 

sus grandes objetivos, gestionar la DOP Queso de flor, Queso de media flor, Queso de 

Guía creada desde 2007 y controlada desde el principio por el Instituto Canario de 

Calidad Agroalimentaria (ICCA). El presidente de Proquenor, José Mendoza, alias 

Pepe El de Pavón, afirma que dejarles la gestión de esta etiqueta de calidad para sus 

quesos «es lo más normal. Somos los que los hacemos», recuerda. 

Desde que la DOP está en vigor la cifra de queserías inscritas en el registro, que 

aumentó al principio, ha ido cayendo en los últimos años, pasando de las 11 que tuvo en 

su mejor momento a las 5 que siguen usando hoy la prestigiosa marca. Sabiendo que 

hay 23 asociadas, de Gáldar, Guía y Moya, y que no todas producen queso de flor, 

Mendoza resume las causas de la falta de interés en que «dentro se consigue demasiado 

poco y se exige mucho». La falta de promoción del sello y los rígidos controles del 

procedimiento para cumplir los estándares de la DOP son, opina, las grandes piedras 

con las que se ha tropezado. 

La asociación que promovió, junto a otros agentes, la creación de la DOP que prestigia 

los quesos cuajados o no con flor de cardo en el noroeste, modificó en 2017 sus 

estatutos para incluir en ellos la gestión de la marca y tramita desde marzo pasado la 

solicitud de reconocimiento como tal órgano. 

La propuesta impulsada por Proquenor tiene el apoyo del Cabildo y del Gobierno 

canario y ha seguido, paso a paso, todos los requisitos que fue solicitando el ICCA. El 

procedimiento está en la fase de información pública y recibió el lunes pasado el 

respaldo de la asamblea de la asociación para dar cuenta de la evolución de los trámites, 

celebrada en la Casa del Queso de Montaña Alta y con la asistencia de 15 socios de la 

entidad. 
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CANARIAS 7 

370 toneladas de carne fresca en 2017 

Los consumidores lanzaroteños hicieron uso de casi 370 toneladas de carne fresca de 

procedencia local en 2017, sin contar la presencia de productos relacionados con los 

conejos, según balance del Matadero Insular recogido por el Centro de Datos del 

Cabildo, con un muy leve auge en relación a 2016 y con notable diferencia con respecto 

a 2015. 

Se consumieron más de 246,5 toneladas de porcino, en sus diversas variedades; tras el 

sacrificio de justo 3.124 animales adultos y 1.213 lechones, siendo la carne de cerdo la 

más solicitada, como viene siendo norma desde hace tiempo, si bien con estancamiento 

en la demanda, pese a que en el apartado de los cochinillos hubiera repunte en ventas. 

También durante 2017 resultó relevante el consumo de carne de vacuno, con cerca de 

67,8 toneladas, procedente del sacrificio de 261 cabezas, con un retroceso muy notable 

en relación al año precedente, pero con recuperación en relación al dato de 2015. 

La carne de cabrito quedó a distancia, con casi 18 toneladas demandadas durante el 

pasado año, mucha de ella en las fechas festivas de comienzo y finales del pasado año, 

tras el sacrificio de 3.695 cabezas, con gran aumento en la demanda, en especial por el 

buen nivel de ventas que hubo en diciembre. Además, se concretó incremento en el 

consumo en cuanto al resto de carnes caprinas, con un peso al cierre de balance de más 

de 22 toneladas, con el sacrificio de 961 ejemplares. 

Cabe precisar, asimismo, que a lo largo de 2017 se consumieron cerca de 9,7 toneladas 

de carne de cordero, con leve merma en relación a 2016, merced al sacrificio de justo 

1.301 ejemplares. A cambio, volvió a ir a más la demanda de productos cárnicos de 

ovino mayor sacrificado en territorio lanzaroteño, alcanzándose un consumo durante 

todo el año de cerca de 5,8 toneladas de carne fresca local, material sacado del 

sacrificio de 321 cabezas. 

El dato final del pasado año de nuevo quedó alejado del registro histórico de 2008, 

ejercicio en el que se concretó una demanda de más de 532 toneladas de productos 

cárnicos frescos de origen local. Fue hace diez años la única vez en que se consumieron 

más de 500 toneladas. 



 

 

UNIÓN DE UNIONES 

Unión de Uniones valora el aumento de los precios del porcino 

durante 2017 de un 11,50% respecto a 2016 

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha valorado positivamente la 

muestra de recuperación de los precios en el sector porcino durante 2017 respecto a la 

media del año precedente. 

Unión de Uniones, teniendo como punto de referencia del sector Mercolleida, destaca 

que el valor medio durante 2017 fue de 1,26 euros/kilo vivo, aumentando respecto a la 

media de 2016 y 2015 que fue de 1,13 €/kg vivo. 

En este sentido, cabe destacar que este incremento se ha debido, según Unión de 

Uniones al aumento, a su vez, de las cotizaciones y el mantenimiento de los costes de 

producción que ha permitido cerrar un año positivo para el sector. 

Según SIP Consultors la media del coste de producción del 2017 fue de 1,02 euros por 

kilo, valor que consolida la reducción en los últimos años, gracias a la disminución de 

los precios de la alimentación y la mejora de la eficiencia, y para los ganaderos supone 

que en 2017 ganaban por animal alrededor de 20 euros. 

Desde el 2013 y hasta el 2017, según SIP Consultors, el coste del pienso se ha reducido 

de 2,79 a 2,60 kilos de pienso por kilo de carne producida. En cuanto a la prolificidad 

(número de lechones por cerda al año), ha pasado de 25,2 en 2013 a 27,4 en 2017. 

Por lo que concierne a la producción, según datos provisionales, en el ámbito estatal 

hubo un aumento del 8% de animales respecto el 2016 y también las exportaciones han 

mejorado, creciendo un 13% suponiendo 3.700 millones de euros. Francia es el primer 

destino (244.447 toneladas), seguido de China (242.721 toneladas), aunque las 

previsiones para 2018 son menos optimistas debido al encarecimiento del dólar 

respecto al euro. 

Por otra parte, Unión de Uniones considera que durante los próximos años los 

productores de porcino 

tienen como importante reto adaptarse a mayores requisitos medioambientales y 

extremar las medidas de bioseguridad de las explotaciones continuando reduciendo el 

uso de antimicrobianos. 

 

 



 

 

AVICULTURA.COM 

Inversiones en Rusia para incrementar la 

producción de carne de ave 

Importantes grupos cárnicos han puesto el foco en Rusia para invertir más de 900 

millones de euros y aumentar la producción de carne de ave y, también, vacuno y 

porcino. 

Y es que la atención hacia Rusia ya hace un tiempo que se despertó. Un ejemplo nos lo 

dio el español Grupo Fuertes (Procavi) al construir, el año pasado, un gran complejo 

industrial destinado a la producción de carne de pavo con Tamboskaia Indeika, donde 

invirtió 130 millones de euros. 

Bien, este 2018 la empresa Eurodon, líder en la producción de pavo y pato porque 

controla un tercio de este mercado, tiene previsto incrementar en Rusia su producción 

hasta 178.000 toneladas de peso vivo, después de atravesar momentos difíciles durante 

el año pasado debido al sacrificio de millones de pavos por la gripe aviar. 

En la producción de pollo, el grupo Rusagro tiene previsto destinar 176 millones de 

euros en una nave de explotación de producción de carne de pollo en el Lejano 

Oriente. A su vez, el grupo también está invirtiendo en una explotación de carne de 

cerdo (426 millones de euros), que alcanzará plena capacidad en 2020 con 65.000 

toneladas de producción. 

El grupo empresarial Miratorg ha invertido, durante 2017, 265 millones de euros en 18 

explotaciones de ganado vacuno. 

A modo de resumen, Rusia tiene un amplio potencial de expansión en producción de 

carne respecto al mercado europeo y, por ello, cada vez más grandes empresas lo eligen 

como país para expandir sus negocios. 

 

http://www.avicultura.com/2017/11/23/grupo-fuertes-procavi-se-convierte-en-el-segundo-productor-de-pavos-del-mercado-ruso/

