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GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno de España mejora, a propuesta de 
Canarias, el sistema de control de sellos de calidad 
como la Indicación Geográfica Protegida (IGP) 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 

Canarias, Narvay Quintero, ha anunciado que el Gobierno de España y 
las comunidades autónomas aprobaron ayer que los controles de 

calidad vinculados a sellos como la Indicación Geográfica Protegida 
(IGP), que tiene, entre otros productos, el plátano de Canarias, se 

puedan realizar en cualquier comunidad autónoma con independencia 

del origen del producto. 

Este acuerdo, impulsado por el Ejecutivo canario, garantiza que en el 
caso del plátano, que en muchas ocasiones acaba su proceso de 

maduración en la Península, se puedan realizar esos controles en 
aquellas regiones en las que culmina el proceso, antes de ser puesto a 

disposición del consumidor. 

Quintero ha explicado que hasta la fecha había comunidades 

autónomas que se mostraban reticentes a realizar esos controles 
alegando falta de medios o desconocimiento sobre el producto 

analizado, por lo que se generaba una distorsión en el proceso que 
verifica que el producto cumple con las condiciones para tener ese sello 

IGP, u otro vinculado a su calidad diferenciada, como la Denominación 

de Origen Protegida. 

Este acuerdo permite que las comunidades autónomas realicen esos 

controles, con medios propios o delegando en empresas certificadoras, 

acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), por lo que 
se garantiza una correcta inspección de los productos de calidad 

diferenciada antes de su entrada en los canales de comercialización. 

 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

Todas las categorías de pienso se han encarecido en 
el último año, destacando el ovino en un 10% 

Todas las categorías de pienso se han encarecido en el último año, 
especialmente los del ovino con un incremento superior al 10 % en los 

últimos 12 meses, o algunos tipos de caprino lechero, también con 

repuntes superiores al 10 %. 

Así se desprende del informe de precios de piensos relativo a junio 

publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) 
en el que se detalla que la alimentación para conejas reproductoras 

también está entre los más encarecidos en el último año (+8,28 %) y 

el vacuno lechero Porción Completa (+8,61 %). 

LOS PIENSOS QUE SIGUEN SIENDO MÁS CAROS SON LOS 

DESTINADOS A ACUICULTURA 

Los que menos variaron su precio fueron los piensos para pollos 

broilers (+1,67 %) y para el cebo de cerdos (+2,30 %) 

En el caso del vacuno, esa conversión es de kilo engordado por cada 

ocho kilos ingeridos; en el cerdo se necesita una media de tres kilos 
de pienso para aumentar un kilo el volumen del animal y en los pollos, 

dos kilos de pienso para engordar un kilo. 

No obstante, los piensos que siguen siendo más caros son los 
destinados a acuicultura, con precios que superan los 1.100 

euros/tonelada para el engorde de trucha asalmonada; o los 1.058 

euros/tonelada para el engorde de trucha blanca mientras que el 

pienso para las doradas se sitúa en los 944 euros/tn. 

 

 

 

 

 



 

 

Planas advierte: La reforma de la PAC “no será fácil y 
debe ser para agricultores y ganaderos, no para 
hectáreas” 

 El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha 
advertido este martes 10 que la negociación para la reforma de la 

Política Agraria Común (PAC) no “va a ser una tarea fácil” y que esta 
es una “política para agricultores y ganaderos, no para hectáreas, 

aunque los pagos estén vinculados al territorio”. 

De esta manera se ha referido el ministro, en su primera 

comparecencia ordinaria en la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Alimentación del Congreso de los Diputados, al que ha considerado el 

mayor reto de su tarea al frente del Ministerio, tal y como le 

encomendó en su día el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 

Ha insistido en la necesidad de alcanzar una “posición” de España 
fuerte, consensuada con las comunidades autónomas y los 

productores, porque, por su experiencia en las instituciones europeas, 
sin estas premisas se aguantan “30 segundos en la mesa de 

negociación”. 

“MÁS ALLÁ DE LAS CIFRAS HAY PERSONAS, HAY AGRICULTORES Y 

GANADEROS QUE SON LA PREOCUPACIÓN FUNDAMENTAL” 

Se ha referido al contexto del Brexit, que dejará un agujero de 12.000 
millones de euros y a los nuevos retos “legítimos” de la Unión, pese a 

lo cual pretende conseguir una PAC común, que mantenga los dos 

pilares, y con pagos directos “que den soporte” a los agricultores. 

En otra línea, ha relacionado las “opciones” del nuevo marco 

comunitario, con 9.800 millones de euros para políticas de innovación 
en sector agroalimentario y preservación de la biodiversidad, con el fin 

de avanzar en otro de los grandes desafíos que ha señalado, la 

despoblación rural. 

El 84 % del territorio alberga a solo el 16,5 % de la población, ha 
recordado, una situación que requiere la coordinación con otros 

departamentos y “que pasa por la innovación y la digitalización del 

medio rural”. 

El ministro Planas ha desgranado en su intervención una radiografía 
de un sector que ha definido como el que aglutina el 10% del PIB, 

http://www.agroinformacion.com/planas-apoya-el-documento-de-las-organizaciones-en-defensa-de-la-pac-es-profundamente-espanol-y-europeo/
http://www.agroinformacion.com/planas-apoya-el-documento-de-las-organizaciones-en-defensa-de-la-pac-es-profundamente-espanol-y-europeo/


 

 

ocupa a más de 2,4 millones de personas, determina la “vida activa 

del medio rural” y es netamente “exportador”. 

“Más allá de las cifras hay personas, hay agricultores y ganaderos que 
son la preocupación fundamental”, ha subrayado, por eso ha defendido 

entre los principales objetivos la rentabilidad y los márgenes que 

reciben los productores. 

Otras preocupaciones que ha mencionado Luis Planas han sido la 

mejora de la concentración de la oferta, apostar por la calidad de los 
alimentos como factor determinante y, de nuevo, el I+D+i como 

elemento imprescindible “como marco distinto desde la competencia”. 

EL MINISTRO HA MARCADO HASTA 12 LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN 

MATERIA AGRÍCOLA PARA ESTA LEGISLATURA 

Mejorar la incorporación de los jóvenes -con medidas también en 
materia fiscal y de reputación social- y la igualdad de género son otros 

de sus retos, pues en estos momentos sólo uno de cada cuatro 

habitantes del medio rural son mujeres, una realidad “a la que hay que 

dar respuesta”. 

El ministro ha marcado hasta 12 líneas de actuación en materia 

agrícola, desde la mejora de la rentabilidad de las explotaciones, la 
vertebración sectorial y la mejora del funcionamiento de la cadena, 

pese a los avances que ha supuesto la ley, con una preocupación 

fundamental por la “ventas a pérdidas”. 

Luis Planas Ha abogado por la integración asociativa, la transparencia, 
la mejora de la sanidad vegetal y animal, aunar el sistema 

agroalimentario con los retos ambientales y “redoblar” los esfuerzos 

para mejorar el acceso a los mercados internacionales. 

También ha mencionado el uso eficiente del agua, la reducción de la 

brecha digital -porque “la revolución digital no es un patrimonio del 

sector secundario y de servicios”- y el refuerzo de la política forestal. 

En esta materia, Luis Planas ha aclarado que pese a la división entre 
ambos ministerios, “la política forestal es parte del desarrollo del medio 

rural” y el 54 % de la superficie nacional tiene la consideración de 
monte y terreno forestal y su desarrollo es importante desde “el punto 

de vista económico, pero también social y medioambiental”. 



 

 

AGENCIA EFE 

El Cabildo colabora en desratización 200 
explotaciones ganaderas en Gran Canaria 

El Cabildo de Gran Canaria ha entregado 3.600 kilos de raticida a 200 
explotaciones ganaderas de la isla para ayudar a los ganaderos a 

controlar las plagas de ratas y ratones en sus instalaciones. 

La distribución de esta sustancia respetuosa con el medio ambiente 
está dentro del Programa de ayuda para la desratización responsable 

en las explotaciones ganaderas de Gran Canaria, que lleva operativo 

desde 2016. 

El proyecto tiene como objetivo colaborar de forma coordinada desde 
la administración pública con sector privado para evitar la proliferación 

de roedores y así minimizar el impacto en la fauna silvestre de la isla. 

El reparto se ha realizado en instalaciones de cría de ganado bovino, 
caprino, ovino, porcino, equino, y en explotaciones con presencia de 

conejos y aves para la producción de huevos, según ha explicado el 
consejero de Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo, en un 

comunicado. 

El Cabildo grancanario financia el 75% del coste del producto en esta 

campaña de cuatro años, que tiene vigencia hasta 2019. 

Los ganaderos, que son los responsables de su aplicación, llevarán a 
cabo las acciones de desratización especialmente durante el verano, 

época de incremento en el número de ratas y ratones. 

El raticida fue adquirido por el Cabildo insular y ha sido distribuido de 

acuerdo al tipo de ganado y número de cabezas que contemplan los 
propietarios de las explotaciones solicitantes, con un límite anual de 

ocho kilos por cada 1.000 metros cuadrados, un mínimo de dos kilos 

y un máximo 80 por explotación cada año. 

 

 

 



 

 

ANIMAL’S HEALTH 

Agricultura reparte siete millones de euros para la 
sanidad animal 

La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, presidida 
por el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha acordado la 

distribución de hasta 289.768.809 euros entre las Comunidades 
Autónomas para la ejecución de programas agrícolas, ganaderos, 

alimentarios y de desarrollo rural. De esta cantidad, 6.967.922 euros 

se destinarán a la sanidad animal. 

Concretamente estas cantidades servirán para sufragar las 

indemnizaciones por sacrificio obligatorio tras el diagnóstico de 
tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y caprina, 

salmonelosis, encefalopatías espongiforme transmisible (EEB y 

tembladera) y leucosis enzootica bovina, según informa el propio 

ministerio. 

Por comunidades autónomas, Castilla y León será la autonomía más 

beneficiada con estas dotaciones, con una partida propuesta de 
1.816.000 euros. Le sigue Castilla-La Mancha, con 1.550.000 euros y 

Extremadura, que recibirá 1.460.000 euros. 

Por el contrario, las autonomías que menos partida presupuestaria 

recibirán para la sanidad animal serán Baleares, con 28.500 euros y 

Canarias, con poco más de 31.000 euros.  

La Conferencia sectorial ha acordado destinar 1.273.744 euros, para 

la ordenación y el fomento de la mejora ganadera y la conservación de 

la biodiversidad y, en concreto, para las razas autóctonas. 

También se han distribuido 2.585.863 euros para el fomento de la 
apicultura. Una distribución en la que se han tomado en cuenta el 

número de colmenas registradas sobre la base del Registro de 
explotaciones Ganaderas (REGA); la existencia de un programa oficial 

de vigilancia de agresiones y enfermedades de las colmenas y, 
particularmente, de varroosis, y los remanentes en poder de las 

comunidades autónomas derivado del ejercicio 2017. 

Por último, se ha aprobado el reparto de 1.447.907 euros entre las 

autonomías, “para la ordenación y fomento de la mejora ganadera, y 

específicamente para el control oficial del rendimiento lechero”. 



 

 

EL DÍA 

Los dos pozos volverán a funcionar en tres semanas 

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga 
Canarias Asaja) y el Cabildo de Tenerife convocaron ayer a casi 200 

agricultores afectados por el precinto de los pozos de la Cooperativa 
de Cocarmen, en Granadilla de Abona, para anunciarles que los dos 

pozos volverán a funcionar en un plazo de unas tres semanas. Según 
confirmó ayer el consejero insular de Agricultura, Jesús Morales (CC), 

a EL DÍA el primer pozo estará operativo esta misma semana y el 

segundo, que carece de parte de la maquinaria, entrará en 

funcionamiento "a principios de agosto". 

Morales detalló que el Cabildo insular ha realizado numerosas 

gestiones para lograr la puesta en servicio de los pozos privados que 
fueron clausurados por orden judicial, en el marco del concurso de 

acreedores de Cocarmen, que era la entidad propietaria de ambos 

pozos. 

"Hemos estado en contacto con el administrador judicial para tratar de 
encontrar una solución, a través de una empresa privada (Tagua), que 

asumirá la gestión de ambos pozos", explicó Morales. 

Tras el desahucio del gestor anterior, que se produjo hace 
aproximadamente un mes, los agricultores afectados, pequeños y 

medianos, se quedaron sin el agua necesaria para atender numerosos 
cultivos de verduras, hortalizas y algo de platanera de la zona baja de 

la comarca. 

Este acuerdo entre Tagua y el administrador judicial permitirá poner 

en servicio en unos días uno de los pozos, pero el segundo tardará más 
tiempo porque carece, según Morales, de dispositivos básicos, como el 

transformador y la bomba. 

La presidenta de Asaga Canarias, Ángela Delgado, concretó en Radio 

"El Día" que la previsión es que el primer pozo esté en uso en torno al 

día 15 de este mes. 

Según Delgado, "ha sido necesario empujar entre todos para poder 

poner en uso unos pozos que son muy importantes para este verano". 

 


