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GOBIERNO DE CANARIAS 

Quintero presenta a los cabildos el Foro Innovagro, un encuentro 

pionero de innovación y desarrollo tecnológico en el sector 

agrario 
El consejero presidió hoy una reunión entre el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias 

(ICIA) y los consejeros insulares para consensuar las acciones formativas y exponer las líneas 

de investigación de este centro para el 2018 

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

de Canarias, Narvay Quintero, presentó hoy a los consejeros del área 

de los cabildos el Foro Innovagro Canarias 2017, un encuentro pionero 

para promover la innovación y el desarrollo tecnológico en el sector 

agrícola y ganadero del Archipiélago que se celebrará en septiembre 

en Tenerife. 

La presentación tuvo lugar en el marco de la reunión entre responsables del Instituto 

Canario de Investigaciones Agrarias y los consejeros insulares para consensuar las 

acciones de formación especializada -cursos, seminarios, charlas, etc., 

fundamentalmente dirigidos a técnicos del sector primario- que desarrollará el ICIA en 

2018 y exponer las líneas de investigación en las que trabajará el centro el próximo año. 

Innovagro busca ser en un referente de la transferencia tecnológica en el sector 

primario, convirtiéndose en una plataforma regional de intercambio entre los agentes 

innovadores y el sector primario, así como facilitar encuentros entre empresas e 

investigadores que puedan dar origen a futuros estudios. Este foro, promovido por el 

ICIA y la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información 

(ACIISI), tendrá lugar el 22 de septiembre en horario de mañana y tarde, en las 

instalaciones del Instituto, en la Finca Isamar en Valle de Guerra. 

"Esta iniciativa servirá de enlace entre quienes hacen innovación en Canarias y los 

agentes del sector primario, con el fin de establecer redes de transferencia de 

información que redunden en la mejora de la productividad de estas actividades", 

explicó Quintero. "Para ello se darán a conocer los distintos proyectos y actividades de 

innovación y vinculados a las tecnologías de la información que se realizan en las Islas, 



 

 

y se promoverán encuentros que ofrecen nuevas oportunidades a empresas o 

instituciones para que puedan desarrollar nuevas aplicaciones de interés para 

agricultores y ganaderos", añadió. 

Profesionales, empresas e instituciones vinculadas al sector agrario y la innovación se 

darán cita en esta jornada gratuita que será un punto de encuentro y de intercambio de 

experiencias innovadoras desarrolladas en Canarias, aplicables al desarrollo agrícola y 

ganadero, con el fin de que ayuden a simplificar el trabajo en las explotaciones agrarias 

y mejoren la rentabilidad de éstas, en el marco de un sector cada vez más globalizado y 

competitivo. 

Los interesados en participar pueden consultar la información completa e inscribirse en 

la web http://www.icia.es/icia/ Los alumnos de la Universidad de La Laguna (ULL) que 

asistan podrán beneficiarse de un crédito ECTS. 

Transferencia de conocimiento al sector 

Durante el encuentro, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 

Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, destacó la importancia del trabajo coordinado 

y de la colaboración interadministrativa en el desarrollo de actuaciones en beneficio del 

sector primario canario y destacó el interés de los cabildos en colaborar en los 

proyectos que desarrolla el ICIA. También resaltó la importancia de la transferencia de 

conocimiento al sector primario, "esto es, que los estudios que lleva a cabo este centro, 

referente nacional e internacional en investigación agraria, sean de aplicación en la 

actividad agrícola, ganadera y pesquera, para lograr un sector cada vez más innovador y 

competitivo". 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPAMA 

La mesa sectorial de cereales, oleaginosas, 

proteaginosas y leguminosas analiza la situación de 

mercado y las perspectivas de futuro de estos 

sectores  

Se han examinado los datos sectoriales de la campaña que acaba de finalizar, así como 

los efectos de la sequía y otros fenómenos climatológicos adversos sobre las cosechas 

de cereales para la campaña que comienza de comercialización 2017-2018  

Se ha incidido en las modificaciones adoptadas en la reglamentación comunitaria y que 

afectan, sobre todo, a las superficies de interés ecológico, para que puedan ser tenidas 

en cuenta en las próximas decisiones de siembra 

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha convocado la 

reunión de la mesa sectorial de cereales, oleaginosas, proteaginosas y leguminosas, 

abierta a la participación del sector, que se ha reunido hoy en la sede del Departamento, 

para  analizar la situación del mercado y los balances de estos sectores. 

Además, este año la agenda ha estado marcada por la preocupación por el impacto de la 

sequía y otros fenómenos climatológicos adversos que han tenido lugar, como las altas 

temperaturas en situaciones de déficit de agua y heladas tardías, sobre la cosecha de 

cereales, que tendrá sus efectos en la campaña de comercialización 2017-2018 que 

acaba de comenzar. 

En la reunión, a la que han asistido las organizaciones profesionales agrarias, así como 

las asociaciones sectoriales, se han presentado las modificaciones normativas que han 

tenido lugar en la regulación comunitaria y que afectan, sobre todo, a las superficies 

utilizadas para justificar el cumplimiento del pago verde, en concreto, a las superficies 

de interés ecológico, para valorar el efecto que dicho cambio normativo pueda tener en 

las decisiones de siembra de los agricultores. 

Se ha acordado establecer un calendario adecuado de reuniones, aumentando la 

periodicidad de las mismas, para favorecer un intercambio de información fluido con el 

sector productor e industrial. A su vez, se van a estudiar las vías a seguir para lograr 

una mayor claridad en la clasificación homogénea de los cereales, que favorezca los 

intercambios comerciales y a aquellos productos de mayor calidad. 

En el ámbito de las leguminosas, se van a estudiar posibles actuaciones que incentiven 

el cultivo de estas especies, tanto por el valor que tienen desde el punto de vista 

nutricional y su presencia relevante en la dieta mediterránea, como por el efecto 

medioambientalmente positivo que generan. 



 

 

 

EUROCARNE 

La producción cárnica de la UE crecerá apenas un 0,4% durante 2017 

 

Hasta alcanzar los 47,26 millones de t, según la Comisión Europea 

 

La Comisión Europea acaba de hacer públicas las previsiones a corto plazo para la producción 

de alimentos en la UE. Para la producción total, la Comisión espera que se alcancen los 47,26 

millones de t en 2017, lo que significaría un crecimiento de apenas un 0,4% y para 2018 se 

alcanzarían los 47,33 millones de t. A destacar que en 2017 la UE mantendrá su ritmo 

exportador pero a un menor ritmo, alcanzando los 4,33 millones de t, de las que más del 58% 

corresponderá a carne de cerdo y otro 31% serán de carne de pollo. 

 

En el caso de la carne de vacuno, las estimaciones de la Comisión apuntan a que en 2017 se 

registre de nuevo un crecimiento en la producción cárnica hasta los 8,21 millones de t y se 

reduzca para 2018 ante el descenso del censo vacuno por la adaptación ya hecha en el censo 

del sector lácteo. En concreto, la producción en 2018 estaría en torno a los 8,10 millones de 

t. Las exportaciones de esta carne han crecido en un 26% durante los 4 primeros meses del 

año siendo la cifra más alta lograda en este periodo durante los últimos 5 años. En el conjunto 

del año la Comisión espera que las ventas europeas crezcan un 10% hasta las 268.000 t y el 

acceso a nuevos mercados para determinados productos. 

 

En la carne de cerdo, la producción total de la UE rondará en 2017 los 23,44 millones de t, algo 

menos que en 2016 y con previsión de que se mantenga estable para 2018. Esta reducción se 

debería a un mayor precio del ganado porcino en el conjunto de la UE, con cifras actualmente 

que no se registraban desde el año 2013. Esta situación y la fuerte competencia en los 

mercados internacionales están reduciendo los márgenes de beneficio de los exportadores 

europeos. Las exportaciones europeas estarían en 2017 en torno a 2,54 millones de t, un 8,9% 

menos y para 2018 serían de 2,49 millones de t. A esto también hay que sumar el 

estancamiento del consumo per cápita que se cifra en 31,7 kg/persona/año reduciéndose 

desde los 32,2 kg/persona/año de 2015. 



 

 

 

Otro de los capítulos está dedicado a la carne de pollo. En la UE la producción llegará a los 

14,63 millones de t en 2017 y crecería algo en 2018 hasta los 14,74 millones de t. La UE 

seguirá siendo exportadora de este tipo de carne con 1,49 millones de t y el consumo per 

cápita rondará los 24,1 kg/persona/año. 

 

Por último, la producción de carne de ovino y caprino en la UE para 2017 alcanzaría las 

977.000 t, siendo aún un importador neto ya que se prevé que la UE importe 179.000 t frente 

a las apenas 30.000 t que logrará exportar para este año. 

 


