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ESPIRAL21 

Comida para ganado destapa compras masivas: hay 15 millones 

en juego 

Menos de 5 empresas acaparan en un mes el 30% de las 

subvenciones europeas al adquirir de golpe 26.000 toneladas de 

paja y alfalfa. El Gobierno y Asinca tratan sin éxito de 

intervenir 

Comida para ganado destapa compras masivas en Canarias. En juego hay 15 millones 

de euros en subvenciones europeas. 

Menos de 5 empresas acaparan en un mes el 30% de la cuota regional al adquirir de 

golpe 26.000 toneladas de paja y alfalfa. 

El Gobierno regional trata sin éxito de regular las compras. La patronal de los 

industriales, Asinca, tampoco tiene suerte y reitera el llamamiento a las firmas 

especializadas en piensos para que renuncien a estas prácticas comerciales. 

Fuentes empresariales de la actividad de pienso aclaran que las compras masivas de 

alfalfa y paja cumplen con la legalidad vigente y depositan en la Administración 

cualquier aclaración. 

El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, ha trasladado a sus asesores que 

evalúen la posibilidad de estructuras en 2 o 3 meses la distribución de la materia prima 

para alimento de ganado, considerada una de las más especulativas del Régimen 

Específico de Abastecimiento (REA). 

El REA es el programa de la Unión Europea diseñado para que Canarias mantenga el 

nivel de precios de la cesta de la compra igual que en la Península. 

Bruselas destina cada año subvenciones por valor de 65 millones de euros al REA. Los 

operadores de pienso copan unos 15 millones de euros, a razón de 88.000 toneladas 

anuales, que se reparten en 33.000 toneladas de paja y 53.000 toneladas de alfalfa. 



 

 

 

REA en el balance a 5 de febrero de 2018. Obsérvese a la derecha, los porcentajes 

acaparados. Casi un tercio para todo el año. 

Menos de 5 empresas presionan sobre el balance y el mercado regional al haber 

adquirido, en menos de 4 semanas desde el inicio de la temporada, más de 26.000 

toneladas, equivalente al 30% de todo lo previsto para 2018. 

Expertos en distribución alimentaria consideran que, a este ritmo, el balance se agotará 

en abril. 

El acaparamiento está motivado, según Asinca, por las carencias del último trimestre de 

2017, ya que no habido despachos de alfalfa y paja por la sencilla razón de que se vació 

en octubre. 

La fabricación de comida para el ganado está en manos de Capisa (9 empresas filiales) 

o Piensos del Atlántico. 

La previsión empresarial está motivada por el fuerte tirón en la demanda de leche y 

derivados. En Canarias, el consumo lácteo asciende a 45.000 toneladas anuales. 

Gran Canaria, por ejemplo, es la isla con más cabezas de vacas, alrededor de 10.000. 

La mayor parte de la leche fresca se destina a la producción de quesos en plantas como 

Maxorata, uno de los líderes de Canarias que, hasta ahora mantenía fuertes lazos 

comerciales con Mercadona. 

http://espiral21.com/guerra-comercial-piensos-animales-agota-las-ayudas-bruselas-calienta-precio-la-leche/
http://espiral21.com/wp-content/uploads/2018/02/espiral21-rea-enero-2018.jpg.png


 

 

Más del 50% del presupuesto de una granja ganadera se destina en exclusiva a la 

compra de forraje. 

ONDA FUERTEVENTURA 

Visita de Blas Acosta a las instalaciones del Grupo Ganaderos de 

Fuerteventura 

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, 

visitó en la mañana de hoy las instalaciones del Grupo Ganaderos de Fuerteventura 

dentro de la apuesta del Patronato de Turismo por diversificar la oferta turística 

apostando por sectores como el gastronómico con el queso como producto estrella. 

El director general Grupo Ganaderos de Fuerteventura, Esteban Alberto, fue el 

encargado de enseñar las instalaciones y explicar el proceso de elaboración de este 

queso, internacionalmente premiado. A la visita también asistió el gerente del Patronato 

de Turismo, Moisés Jorge. 

Blas Acosta agradeció al Grupo Ganaderos de Fuerteventura el que haya mostrado las 

instalaciones y abogó por “la necesidad de apoyar al sector primario” al tiempo que 

reconoció la importancia de esta empresa para la isla. Asimismo, los felicitó por los 

premios adquiridos durante los últimos años. 

El responsable insular de Turismo abogó por trabajar conjuntamente Patronato y 

queserías para “promocionar el principal producto de Fuerteventura, el queso, como un 

ingrediente más de la riqueza de nuestro destino”. 

Esteban Alberto señaló la importancia de que el consejero de Turismo “conozca 

nuestras instalaciones, pues creemos que la diversificación turística pasa también por el 

arrastre de sectores como el primario”. 

Alberto reconoció que las queserías son “un eslabón intermedio en la cadena de 

producción” y subrayó la importancia de que “estas tengan ingresos asociados a la 

visita de turistas, ya que ayuda a la rentabilidad de las producciones y les beneficia a 

continuar  en la isla”. 

La expansión de Grupo Ganaderos de Fuerteventura se ha producido tanto en mercados 

nacionales e internacionales, con exportaciones a Alemania, Inglaterra, Francia, Estados 

Unidos, Australia, Finlandia o Japón. Además, ha contado con reconocimientos como 

Mejor Queso de España en el Salón Gourmet o en la World Cheese Awards. 

 



 

 

LA VANGUARDIA 

Tejerina defiende que el sector porcino español es puntero a 

nivel mundial y "tremendamente profesional" 

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

Tejerina, ha defendido que el sector porcino español es puntero a nivel mundial y ha 

subrayado que es "tremandamente profesional". 

En concreto, en declaraciones a 'Los Desayunos de TVE', recogidas por Europa Press, 

García Tejerina ha señalado que las explotaciones de porcino españolas son "líderes a 

nivel mundial", al tiempo que ha añadido que se trata de "un sector puntero" que 

cumple con todos los estándares europeos. 

De esta forma, la ministra de Agricultura ha salido al paso de la polémica suscitada 

sobre el bienestar animal y la seguridad alimentaria en el sector porcino a raíz de un 

reportaje emitido por 'Salvados' en La Sexta. 

La ministra ha reconocido que no vio el reportaje, pero ha afirmado que "no hace 

justicia al sector" porque presentó como una explotación porcina un centro de 

segregación de animales enfermos. 

"A los controles del sector en España, se suman todos los controles de la Unión 

Europea, con las mayores garantías de bienestar animal", ha asegurado García Tejerina, 

quien ha insistido que el sector cárnico español es "tremendamente profesional, en 

calidad y en trazabilidad". 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

Continúan los preparativos del Congreso 
Internacional de la Carne 

La Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino –AMEG- continúa 

con la organización del Congreso Internacional de la Carne. Es la 9ª edición de su 

congreso y exposición internacional, un evento que a lo largo del tiempo se ha ido 

fortaleciendo y posicionando como el evento más importante de producción cárnica de 

nuestro país.  

Se trata de un evento donde se dan cita los actores nacionales y extranjeros 

comprometidos con el desarrollo de la industria cárnica con más de 4.000 participantes 

que incluirán a los principales tomadores de decisión y líderes de empresas. 

 

El Congreso se caracteriza además por una amplia agenda de actividades y eventos, 

tanto comerciales como de carácter técnico. 

 

Así, la exposición que se lleva a cabo en el marco del Congreso Internacional de la 

Carne, ofrece la oportunidad de encontrar todo tipo de tecnología, maquinaria y 

soluciones innovadoras para la industria cárnica 

 

En la parte técnica, el Congreso acoge un amplio programa de conferencias magistrales 

en el que se tratarán diferentes temas relacionados con la industria. En este sentido, este 

año el periodista de eurocarne David Barreiro participará con una ponencia acerca de 

"El futuro de la carne": 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://congresodelacarne.com/2018/


 

 

EUROCARNE 

IRTA y AENOR promueven el bienestar animal a través del 

desarrollo de una certificación pionera en Europa 

El bienestar animal es uno de los pilares esenciales de la producción ganadera para 

garantizar la seguridad y calidad alimentarias. La aplicación de buenas prácticas en este 

ámbito tiene un impacto directo en la calidad de los productos y también influye en la 

reducción de costes de producción, haciendo posibles modelos más eficientes y 

sostenibles. Por otra parte, los consumidores cada vez dan más valor al origen y la 

sostenibilidad de los productos, así como al respeto y los cuidados de los animales.  

Si bien la legislación es cada vez más exigente, tradicionalmente la evaluación del 

bienestar animal se ha centrado en revisar requisitos en relación a las instalaciones. A 

raíz del trabajo de IRTA en el proyecto de investigación europeo Welfare Quality®, y 

dado el creciente interés social y sectorial para conocer y mejorar las condiciones de 

bienestar de los animales, IRTA y AENOR impulsaron el esquema de certificación de 

Bienestar Animal AENOR Conform basado en la evaluación directa del estado de los 

animales y su comportamiento a partir de una muestra de individuos de la granja, más 

allá de las condiciones en las que se aloja. Así, a partir de parámetros previamente 

definidos y estandarizados analiza cómo se encuentran realmente los animales. 

Este modelo pionero tiene en cuenta diferentes parámetros agrupados en 4 principios 

básicos: buena alimentación, buen alojamiento, buen estado de salud y comportamiento 

apropiado para las necesidades de la especie. 

El primer sello de Bienestar Animal se concedió en 2014 y desde entonces se han 

certificado granjas de importantes empresas de todo el territorio español en producción 

de leche, huevos y carne de pollo, vacuno y porcino. La acreditación también se ha 

concedido a mataderos y empresas distribuidoras. 

Actualmente IRTA sigue investigando y desarrollando nuevos modelos de evaluación 

del bienestar animal, aplicables también a especies no contempladas inicialmente en el 

proyecto Welfare Quality®, como parte de nuestra estrategia global para el desarrollo 

de sistemas de producción más eficientes, responsables y sostenibles. 

 

 

 

 

 



 

 

ASAJA.COM 

ASAGA organiza la V edición del concurso de fotografía agrícola y 

ganadera de Canarias 
La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA Canarias ASAJA) convoca la 

quinta edición del Concurso de Fotografía Agrícola y Ganadera 2018 dentro de las actividades 

programadas para este año con motivo de la celebración del 40 aniversario de esta 

organización profesional agraria 

 

El objeto de este certamen es incentivar la participación de fotógrafos, aficionados o 

profesionales, residentes en el Archipiélago que contribuyan a promocionar, divulgar, 

concienciar y sensibilizar a la población sobre el valor, necesidad e importancia de la actividad 

agrícola y ganadera de las islas. 

Cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías cuya temática estará 

centrada en la actividad agraria de la Comunidad Autónoma incluyendo paisaje, flora y fauna, 

ganadería (apicultura), recursos hídricos, tecnología aplicada a las explotaciones, tradición y 

cultura agrícola-ganadera, utensilios y técnicas de labranza así como cualquier otro aspecto 

que forme parte del medio rural.  

Las obras podrán presentarse en la sede de ASAGA Canarias ( Calle Ramón y Cajal, 

12)  hasta el 30 de abril de este año, y tendrán un tamaño mínimo de 30 x 40 cm y máximo de 

40 x 50 cm, reforzadas con un soporte rígido blanco de 40 x 50 (cartón pluma o similar). 

La organización de este concurso establecerá tres premios, dotados de 1.500, 1.000 y 

500 euros, para las tres mejores fotografías. Además, de entre todos las imágenes 

presentadas se hará una selección con la que posteriormente se realizará una exposición 

itinerante. 

El jurado, que estará integrado por personas del ámbito de la fotografía y del sector 

agrario, valorará principalmente el dominio de la técnica, la creatividad, la originalidad, el 

carácter inédito, así como el mensaje de los trabajos presentados.  

Las bases de este concurso puede consultarse en la web http://asaga-asaja.com, a 

través de nuestras redes sociales https://www.facebook.com/ASAGA.Canarias/ o llamando al 

teléfono 922 23 77 50.   

http://asaga-asaja.com/
https://www.facebook.com/ASAGA.Canarias/


 

 

 

AGRONEWS  

Reunión de Nanta sobre últimas tendencias en la 

alimentación de cerdas gestantes y lactantes 

Nanta, ha reunido hoy, 6 de febrero, en Madrid a cerca de 60 veterinarios especialistas 

en porcino para exponerles las últimas tendencias en alimentación de cerdas gestantes y 

lactantes, de cara a mejorar la supervivencia y el crecimiento de los lechones y preparar 

a las cerdas para el próximo ciclo reproductivo. 

En este sentido, ha quedado patente el importante papel que juega el programa de 

alimentación Optifeed, la propuesta de Nanta para diseñar la alimentación óptima para 

cada granja, seleccionando el pienso y las pautas más adecuadas en cada fase 

productiva. 

En primer lugar, Pieter Langendijk, investigador de Nutreco Swine Research Center 

(SRC), ha expuesto las mejores estrategias de alimentación al inicio, a mitad y al final 

de la gestación, así como las estrategias para optimizar el proceso del parto. El experto 

ha señalado la importancia de no sobrealimentar a las cerdas en el último mes de 

gestación, “teniendo en cuenta -ha explicado- que la alimentación ad libitum en la 

última semana de gestación mejora el rendimiento a la lactación”. Además, se ha 

mostrado partidario de la inclusión de ciertas fibras en la dieta, ya que pueden mejorar 

el resultado del parto y la ingesta de calostro por parte de los lechones. 

Durante su intervención, Peter Ramaekers, especialista en porcino de Nutreco, se ha 

centrado en la alimentación de la cerda durante la lactación y ha coincidido en 

recomendar la alimentación “ad libitum” de las cerdas antes del parto, al objeto de 

“mantener -ha dicho- un patrón de alimentación más natural que estimule el consumo 

de alimento durante la lactancia, mejorando la ingesta de calostro y la ganancia de los 

lechones, a la vez que reduce la pérdida de condición de la madre, mejorando así el 

desarrollo del folículo en la fase anterior al destete”. 

Según Ramaekers, este último aspecto se verá además potenciado por el empleo de 

dietas glucogénicas durante la lactancia, pues además del desarrollo del folículo 

mejoran su uniformidad antes del destete. 



 

 

Han intervenido también Carlos Martín, jefe de producto de porcino de Nanta, que ha 

señalado las ventajas del empleo de Optifeed durante la etapa de la gestación y 

lactación de las cerdas, para adaptar la alimentación de las mismas a sus necesidades 

reales en cada sistema de explotación; y Sara Mateu y Fernando Fernández, ambos 

veterinarios de porcino de Nanta, quienes han expuesto sendos casos prácticos de 

campo que ponen de manifiesto que mediante la gestión del pienso con Optifeed las 

cerdas, tanto ibéricas como de capa blanca en lactación y gestación, optimizan el 

consumo de pienso, reducen la pérdida de condición corporal y paren más lechones por 

camada, de mayor peso y homogeneidad. 

Con actividades como esta Nanta contribuye a la formación y adaptación continua de 

los veterinarios especializados en porcino a las nuevas tendencias e innovaciones en el 

área de la alimentación animal, como uno de los pilares básicos de la eficiencia y 

rentabilidad de las explotaciones ganaderas.  

 


