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GOBIERNO DE CANARIAS  

El Gobierno canario fomenta la creación de empresas 
por jóvenes ganaderos con una nueva convocatoria de 
ayudas 

Quintero agradeció el trabajo del director general de Ganadería, David 

de Vera, y de todo el equipo para convocar esta segunda línea de 
ayudas en menos de un año, en lo que es "una apuesta del Gobierno 

por incorporar al sector proyectos innovadores y jóvenes". El titular 
del departamento recordó en rueda de prensa que la anterior 

convocatoria de esta línea, dotada con 13,8 millones de euros, ha 

permitido que un total de 250 empresas agrarias lideradas por jóvenes 
se incorporen al sector primario del Archipiélago, de las cuales 39 son 

ganaderas (2,13 millones de euros). 

Quintero ha manifestado que el objetivo es "tratar de promover no solo 
el relevo generacional, sino la incorporación de personas que están 

formadas, que innovan, profesionales que le van a dar un valor 
añadido a un sector que tiene capacidad de crecimiento, que ha 

innovado, con nuevas tecnologías y conservando tradiciones". 

Podrán acogerse a estos fondos que fomentan el emprendimiento en 

este colectivo, los jóvenes ganaderos -mayores de 18 años y menores 
de 41 años, en el momento de la presentación de la solicitud de 

subvención- que accedan por primera vez como titular o cotitular de 
una explotación agraria prioritaria o alcancen esta consideración en un 

plazo máximo de 2 años desde el momento de la instalación. 

Las solicitudes para optar a esta medida, cuyo importe es de 1,22 

millones de euros, se presentarán hasta el 3 de agosto de manera 

presencial o telemática a través de la sede electrónica de la Consejería. 

Los solicitantes deberán presentar oralmente un Plan empresarial 

ajustado a los requisitos que establecen las bases de la convocatoria, 
que puede consultarse en el Boletín Oficial de Canarias del 23 de 

septiembre de 2016. La Consejería presta un servicio de tutela y 
asesoramiento a los interesados en info@jovenesganaderia.org y los 

teléfonos 620 70 70 36 y 609 64 16 04. 

Estas ayudas están financiadas en un 85% por la Unión Europea, por 

el Gobierno de Canarias en un 10,5% y por el Estado en un 4,5%. 



 

 

ELDIARIO.ES 

Apicultores de Valsequillo, Telde y La Aldea reciben 
cuatro abejas reina de raza canaria para mejorar la 
especie 

Cuatro abejas reina canarias, fecundadas con zánganos genéticamente 

seleccionados, fueron entregadas a apicultores en Valsequillo, Telde y 
La Aldea en el marco del programa de mejora de esta raza autóctona 

en la isla que organiza el Cabildo de Gran Canaria. 
 

Estos profesionales realizarán un seguimiento del rendimiento de la 

colmena bajo sus reinados con la ayuda del comité científico, además 
de un control de la producción de miel, docilidad y de la tolerancia a 

enfermedades de unos ejemplares que pueden vivir hasta cinco años, 

frente a las obreras que apenas lo hacen 40 días. 

Dos de estas abejas reina, que atesoran una fuerte carga genética 

pura, se instalarán en colmenas de Valsequillo, otra en Telde y la 
cuarta en La Aldea, en los apiarios que forman parte del denominado 

núcleo de selección de Gran Canaria, escogidos tras realizar un 
muestreo genético de sus colmenas y la disponibilidad para el 

seguimiento. 

 
En un comunicado, el consejero insular de Soberanía Alimentaria, 

Miguel Hidalgo informa de que en ese espacio el Cabildo cuenta con 
colmenas denominadasbabies, en los que estuvieron las reinas sin 

fecundar junto a un pequeño grupo de abejas nodrizas, además de 
colmenas zanganeras con machos de genética contrastada para que 

las fecunden. 

La abeja negra canaria tiene entre sus cualidades su docilidad, su 
adaptación a la variedad de la flora de las islas y un fuerte carácter 

limpiador de la colmena, por lo que es menos vulnerable a 

enfermedades. 
 

El Cabildo de Gran Canaria realiza esta acción como parte del programa 
de pureza de la raza autóctona creado en 2016, en colaboración con 

la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Gobierno regional.  

 



 

 

AGRODIARIO 

El pulso de la PAC comienza en España: Planas se 
reunirá con las CCAA para definir la postura de 
Estado   

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha 

anunciado este miércoles 4 que la próxima semana volverá a reunirse 
con los consejeros autonómicos del ramo para acercar posturas y forjar 

una postura de Estado con todas las CCAA sobre la reforma de la 

Política Agraria Común (PAC) 2021-2027. 

El anuncio llega después del tirón de oreja del propio ministro a las 
CCAA, ya que hace uos días aseguraba que la PAC “no es un fondo de 

compensación interterritorial, sino que es un apoyo a los agricultores 
y ganaderos que “activamente producen y trabajan”, a la vez que 

reconocía que se trata de una “política de Estado” y hay que partir de 
una defensa común de los intereses para España y, logrado esto, en 

una segunda fase, ya se podrá negociar para un acuerdo en el reparto 
de los fondos lógicamente, a nivel de sectores y de comunidades 

autónomas, y nos tendremos que poner de acuerdo en el reparto”. 

El ministro, que ha inaugurado el XII Congreso Iberoamericano de 

Estudios Rurales, ha trasladado su preocupación por lograr un mejor 
marco financiero para la Política Agraria Común, pero sobre todo ha 

insistido en la necesidad de evitar “vacíos financieros” entre la actual 

PAC y la aplicación de la nueva reforma. 

LA PRIMERA FASE DE NEGOCIACIÓN DE LA PAC SE EXTENDERÁ HASTA 

MAYO DE 2019; LA SEGUNDA SERÁ DE 18 MESES PARA APLICARLA 

Ha insistido en su apuesta por forjar una postura “de Estado” común 

en todas las comunidades autónomas y de acuerdo con la visión de las 
organizaciones profesionales agrarias de cara al debate europeo de la 

PAC. 

En esa línea, ha anunciado que la próxima semana volverá a reunirse 

con los consejeros de Agricultura y Ganadería de cada una de las CCAA 
con el fin de seguir acercando posturas, y ha defendido su compromiso 

con agricultores y ganaderos que “tienen que ser el eje fundamental 
de la PAC”, porque estas ayudas suponen el 30 por ciento de sus 

ingresos. 

http://www.agroinformacion.com/planas-a-las-ccaa-la-pac-no-es-un-fondo-de-compensacion-interterritorial-sino-que-es-para-agricultores-y-ganaderos/
http://www.agroinformacion.com/planas-a-las-ccaa-la-pac-no-es-un-fondo-de-compensacion-interterritorial-sino-que-es-para-agricultores-y-ganaderos/


 

 

El relevo generacional, fomentar y ayudar a los jóvenes para que se 
incorporen a la agricultura y a la ganadería, la promoción de la mujer 

en el sector -ya que una de cada cuatro personas del medio rural son 
mujeres-, o la revolución digital de la economía rural son otros de los 

retos que Planas ha marcado como prioritarios para esta reforma. 

El pasado 1 de junio la Comisión Europea presentó sus 

propuestas para la reforma de la PAC, que Planas ha resumido en dos 
puntos esenciales, por un lado la disminución de fondos de un 3,5 % 

para las ayudas directas a agricultores y ganaderos y un 15,5 % para 
desarrollo rural, además, del impulso de planes estratégicos por estado 

miembro. 

Por eso, ha recalcado que el Gobierno de España en la primera fase de 

negociación, que se extenderá hasta mayo de 2019, tratará de luchar 
para que en la propuesta final se mantengan los actuales fondos de la 

PAC para el conjunto del país, una postura que Planas ha indicado que 

es compartida con Castilla y León. 

La segunda fase tendrá unos 18 meses de duración y estará centrada 

a la aplicación del modelo de la nueva política agraria y en la 

redistribución de los recursos. 

En este sentido, el objetivo es elaborar un plan estratégico nacional, 
pero que cada una de las CCAA tenga su programa regional de 

desarrollo rural, según Planas, quien ha indicado que se trata de una 
visión “unida” y “práctica” que comparte el país y que pretende la 

aplicación de la PAC de forma descentralizada. 

Asimismo, ha hecho un repaso por algunas de las novedades que 

introduce la reforma como el límite de 100.000 euros con el que 

podrían contar estas ayudas. 

 

 

 

 

http://www.agroinformacion.com/documento-de-la-ce-con-las-propuestas-legislativas-sobre-la-pac-2021-27/
http://www.agroinformacion.com/documento-de-la-ce-con-las-propuestas-legislativas-sobre-la-pac-2021-27/


 

 

Aumenta la producción de carne de vacuno, cerdo y 
avícola interanual y baja la de ovino 

Según los datos provisionales de sacrificio del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, la producción de carne de porcino 
en España haría subido un 23,30%, la de carne de vacuno en un un 

12,67%, la avícola un 17.2 % y habría bajado la producción de carne 

de ovino en un 6,93 %. 

La carne de porcino habría producido 375.786 toneladas obtenidas 

frente a las 304.767 toneladas del mismo mes de 2017. En abril 

pasado se sacrificaron 4,29 millones de cerdos, lo que significa un 

+19,79 % respecto al mismo mes del ejercicio anterior. 

Por comunidades, Cataluña siguió en cabeza del sector de la 

transformación de carne de porcino, con 157.302 toneladas, un 
+21,68 %; seguida de Castilla y León, con 54.144 toneladas (+30,16 

%) y Aragón, con 38.347 toneladas (+2,01 %). 

CATALUÑA ES LA COMUNIDAD QUE MÁS SACRIFICIOS CONCENTRA 

En Cataluña se sacrificaron 1,84 millones de cerdos (+18,46 %); en 

Castilla y León, 600.330 (+28,73 %) y en Aragón, 443.901(-0,58 %). 

Por su parte, la producción de carne de vacuno en los mataderos 

españoles subió un 12,67 % interanual en abril, con 52.451 
toneladas. En abril, se sacrificaron 201.209 bovinos, un 16,43 % más 

respecto al mismo mes del año anterior, cuando se procesaron 

172.822 cabezas de ganado vacuno. 

Por comunidades autónomas, Cataluña lideró la lista de transformación 

de carne bovina en mataderos, con 10.742 toneladas, lo que supone 
un 9,50 % más interanual, seguida por Castilla y León (8.299 

toneladas y +5,43 %). 

En Cataluña, se sacrificaron 46.931 cabezas, mientras que en Castilla 

y León fueron 33.629. 

En cuanto al sector equino, la producción en los mataderos repuntó un 

1,84 %, con 780 toneladas y 3.318 cabezas de ganado (+6,59 %). 

La principal productora fue Navarra, con 193 toneladas transformadas 

(-17,20 %) y 832 equinos sacrificados (-6,83 %). 

http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores-ganaderos/
http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores-ganaderos/


 

 

La producción de carne de ave subió un 17,2 % interanual en los 
mataderos españoles durante el pasado mes de abril, con 135.138 

toneladas frente a las 115.285 del mismo período del año anterior. 

LA PRODUCCIÓN DE CONEJO SIGUE BAJANDO SUPERANDO EL 4 % 

Según las mismas fuentes del MAPA, el pasado abril se identifican 

65,49 millones de aves sacrificadas, un 13,39 % más respecto al 

mismo mes de 2017, cuando se procesaron 57,76 millones. 

Por comunidades, Cataluña lideró el ránking, con 32.194 t, un 18,42 
% más; seguida de Andalucía, con 31.40 t (+31,04 %), y Galicia, con 

16.895 t (+10,86 %). 

En Cataluña se sacrificaron 16,94 millones de aves; en Andalucía, 

12,31 millones; y en Galicia, 7,63 millones. 

Por otro lado, la producción de carne de conejo descendió un 11,66 %, 
con 4.101 toneladas frente a las 4.642 toneladas obtenidas en abril de 

2017. 

El número de conejos sacrificados se redujo un 4,41 %, con 3,56 

millones. 

Cataluña fue la comunidad más productora, con 1.138 toneladas, 

seguida de Castilla y León, con 904 toneladas. 

Baja un 6,93 % interanual la producción de carne de ovino en España 

en abril 

La producción de carne de ovino en los mataderos españoles ha bajado 

un 6,93 % interanual en abril, con 10.707 toneladas, según los datos 
provisionales de sacrificio del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación. 

En abril pasado, se sacrificaron 908.340 cabezas de ovino, un -7,46 % 
respecto al mismo mes del año anterior, cuando se procesaron 

981.570. 

Por comunidades autónomas, Castilla y León lideró la transformación 

de carne de ovino, con 2.707 toneladas y un descenso del 7,30 % 
interanual; le siguen Cataluña (1.559 toneladas y +2,96 %) y Castilla-

La Mancha (1.385 toneladas y -14,83 %). 



 

 

En Castilla y León, se sacrificaron 302.045 cabezas de ovino (-3,95 
%); en Cataluña, 117.827 (+1,05 %); y en Castilla-La Mancha, 

109.157 (-15,98 %). 

En cuanto al sector caprino, la producción en los mataderos repuntó 

un 2,66 % interanual, con 936 toneladas y 119.763 cabezas de ganado 

(-3,11 %). 

La principal productora fue Andalucía, con 353 toneladas 

transformadas (+20,16 %) y 45.922 animales sacrificados (+9,33 %). 

 

La CE amplía las medidas de seguridad y control para 
evitar riesgos de PPA 

La Comisión Europea (CE) ha ampliado a nuevas zonas de Lituania, 
Letonia, Polonia y Rumanía las medidas de control zoosanitarias 

relativas a la Peste Porcina Africana, PPA, según recoge en su edición 

de este miércoles 4 julio el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). 

El texto justifica esta decisión tras la aparición de varios focos y con el 
fin de combatir los riesgos asociados a la propagación de esta 

enfermedad. 

Todos esos nuevos focos se detectaron el pasado mes de junio tanto 
en cerdos domésticos como jabalíes, según señala la decisión de la 

Unión Europea (UE). 

EL MINISTERIO SEÑALA QUE AÚN EL RIESGO ES MODERADO AUNQUE 

VA EN AUMENTO 

Los países con zonas específicas sometidas a medidas especiales 
contra la PPA son República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, 

Polonia, Rumanía y Cerdeña (Italia). 

Aunque desde algunas comunidades autónomas se muestran 

preocupadas, como manifestaban desde Castilla y León hace unas 
semanas, lo cierto es que el Ministerio señala que aún el riesgo es 

moderado aunque va en aumento. 

 

http://www.agroinformacion.com/cyl-se-muestra-vigilante-con-la-entrada-de-jabalies-para-evitar-riesgos-de-peste-porcina-africana/
http://www.agroinformacion.com/cyl-se-muestra-vigilante-con-la-entrada-de-jabalies-para-evitar-riesgos-de-peste-porcina-africana/
http://www.agroinformacion.com/el-mapa-reconoce-que-el-riesgo-de-peste-porcina-es-aun-moderado-pero-que-va-en-aumento/
http://www.agroinformacion.com/el-mapa-reconoce-que-el-riesgo-de-peste-porcina-es-aun-moderado-pero-que-va-en-aumento/


 

 

Según explicaba el propio Ministerio de Agricultura, el año pasado se 
realizaron inspecciones de control frente a la PPA en 2.470 

explotaciones, 337 más que el año anterior, con 92.845 muestras 
analizadas y 146 partidas de animales procedentes de países 

comunitarios de riesgo que dieron en todos los casos negativo a la 

enfermedad. 

2017 acabó sin explotaciones positivas a esta enfermedad aunque a lo 

largo del año se resolvieron 27 focos. 

El mayor foco de infección hasta ahora ha sido a través de jabalíes, 

por lo que se han extremado las precauciones de entrada de estos 

animales procedentes de zonas aquejadas de esta enfermedades o 

colindantes. 

 

EL CONFIDENCIAL 

Año negro para los ganaderos: el consumo de leche se 
estanca y los precios se hunden 

Los ganaderos y los fabricantes de lácteos tienen dos motivos de peso 

para estar preocupados: su producto estrella tiene cada vez menos 
demanda y los precios siguen bajando. Las ventas en volumen no 

remontaron el año pasado (-0,3%) y las ventas en valor registraron 

una caída del 2,3%. Así se desprende del informe anual del consumo 

en España en 2017, elaborado por el Ministerio de Agricultura. 

Ya van casi dos décadas de caída continuada en el consumo de leche, 

solo amortiguada en los años 2009 y 2010. Los datos volvieron a 
teñirse de rojo en 2011, sin tregua hasta hoy. La peor parada el año 

pasado fue la leche desnatada, con una bajada del 3% en volumen 
y del 5,3% en valor. Le sigue la leche entera (-1,5%), la categoría con 

un descenso más acusado desde 2000. 

De hecho, el consumo de leche entera se ha desplomado más de un 

30% en menos de una década, una tendencia que los expertos 
atribuyen a la creciente preocupación por estar en forma. La leche 

semidesnatada aguanta el tipo(+1,9%), pero su ligero repunte no 
sirve para compensar la balanza, pese a que representa un 47% del 

consumo total de esta bebida. 

https://www.elconfidencial.com/economia/2018-07-03/aceite-de-oliva-girasol-consumo-alimentacion-cesta-compra_1587293/
https://www.elconfidencial.com/economia/2018-02-24/leche-yogures-cafe-mantequilla-batido-lacteos-consumo_1515491/
https://www.elconfidencial.com/tags/otros/leche-12099/
https://www.elconfidencial.com/tags/otros/leche-12099/


 

 

Compramos menos leche (69,90 litros en 2017, un 4,1% menos) y 
más barata, a 0,69 euros por litro de media. Este precio es casi un 

2% inferior al de 2016, para disgusto de los ganaderos. El gasto 

per cápita apenas ascendió a 48,45 euros en 2017, un 5,9% menos. 

La industria láctea siempre ha estado en el punto de mira de los 
inspectores. Basta con echar un vistazo al historial de 

expedientes abiertos por la Agencia de Información y Control 
Alimentarios (AICA), un organismo dependiente de Agricultura que 

propuso 56 sanciones en 2016. El 93% de las multas —que solo se 
harán efectivas si las comunidades autónomas recogen el guante y 

actúan— salpica al sector de la leche y a los supermercados. 

La venta a pérdidas o el uso de la leche como producto reclamo hace 

un roto a los ganaderos. 

¿El motivo? Los numerosos casos de venta a pérdidas, los 
incumplimientos en los plazos de pago o la ausencia de contratos en 

las transacciones, problemáticas que el código de buenas 

prácticas impulsado por Agricultura no ha conseguido erradicar. 

Los supermercados son el canal elegido por el 54,7% de los 
consumidores de leche, por delante de los 'discounters' (20,5%), los 

hipermercados (17%), otros canales (6,5%), el 'e-commerce' (1,9%) 
o las tiendas tradicionales (1,3%), más caras para este tipo de 

producto. 

Pese a su declive, los hogares españoles destinan un 3,27% de su 
presupuesto a la leche. Es una de las categorías con mayor peso en 

la cesta de la comprasi se une a los derivados lácteos (17,2%), por 

delante de las frutas (14,6%) y las hortalizas (14,6%). 

Los derivados lácteos han 'salvado' esta categoría en su conjunto, 
con un ligero aumento del 0,6% en volumen, pese al descenso del 

0,3% en valor. Los batidos de leche, yogures, leches 
fermentadas, mantequilla, queso, helados, tartas, natas, natillas, 

flanes, cuajadas o postres acaparan una parte significativa del 
presupuesto familiar, con un gasto por persona de 126 euros al año (-

4%). El precio medio asciende a 3,28 euros por kilo/litro, un 0,9% 

menos frente a 2016. 

 

https://www.elconfidencial.com/economia/2015-08-22/compras-la-leche-a-menos-de-60-centimos-esto-es-lo-que-estas-haciendo-a-los-ganaderos_981149/
https://www.elconfidencial.com/economia/2017-01-31/venta-a-perdidas-leche-agricultura-sanciones_1324420/
https://www.elconfidencial.com/economia/2017-01-31/venta-a-perdidas-leche-agricultura-sanciones_1324420/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2018-05-13/supermercados-codigo-buenas-practicas-alimentacion_1556608/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2018-05-13/supermercados-codigo-buenas-practicas-alimentacion_1556608/
https://www.elconfidencial.com/tags/empresas/lidl-10139/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2017-10-21/florette-verduras-hortalizas-ensaladas-preparadas-consumo-vega-mayor_1463902/
https://www.elconfidencial.com/economia/2017-06-19/mantequilla-margarina-grasas-vegetales-precios-lacteos_1400455/

