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GOBIERNO DE CANARIAS 

Innovagro se convertirá el 22 de septiembre en escaparate de la 

investigación e innovación agraria en Canarias 
La sede del ICIA en Valle Guerra (Tenerife) acogerá este foro organizado por el Gobierno de 

Canarias y en el que participan 20 empresas y 14 instituciones públicas 

El foro Innovagro Canarias 2017 se convertirá el próximo 22 de 

septiembre en escaparate de las últimas iniciativas y proyectos de 

investigación e innovación agraria que se están desarrollando en el 

Archipiélago. La sede del Instituto Canario de Investigaciones 

Agrarias (ICIA), en Valle de Guerra (Tenerife), acogerá este foro 

pionero en las Islas, organizado por el Gobierno de Canarias, que 

busca convertirse en punto de encuentro e intercambio de experiencias 

innovadoras aplicables al desarrollo agrícola y ganadero, con el fin de 

que ayuden a simplificar el trabajo en las explotaciones y contribuyan 

a incrementar la rentabilidad de las empresas agrarias en el marco de 

un sector cada vez más globalizado y competitivo. 

En esta cita, promovida por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, a 

través del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), en colaboración con la 

consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento a través de la Agencia 

Canaria de Investigación Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) y 

participan 20 empresas privadas, 14 instituciones públicas y numerosos profesionales 

vinculados al sector primario y la innovación. 

El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, acompañado por el director de la 

ACIISI, Manuel Miranda, el presidente del ICIA, Juan Francisco Padrón,  y la directora 

científica del ICIA, Marichu Fresno, explicó hoy durante la presentación de esta 

iniciativa a los medios de comunicación, que ésta se plantea como una plataforma 

regional de intercambio entre los agentes innovadores y del sector agrario, así como un 

espacio de encuentro entre empresas e investigadores que pueda dar origen a futuras 

colaboraciones. 



 

 

"El propósito es que este foro sea un referente de la transferencia de tecnología y de 

conocimiento en la actividad agraria; es fundamental que el sector primario apueste por 

la modernización e innovación, ya que son inmensas las posibilidades que la tecnología 

hecha en Canarias ofrece a la agricultura y ganadería en materia de comunicaciones, 

riego, gestión de residuos, control de plagas, etc.", agregó. 

El director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la 

Información, Manuel Miranda, resaltó el hecho de que es la primera vez en Canarias 

que se celebra un evento de estas características. La I+D+i abre sus puertas al sector 

primario y buscan alianzas para innovar y ser más competitivos. La Consejería de 

Economía, Industria, Comercio y Conocimiento ha impulsado, junto con la Consejería 

de Agricultura, y sus centros de investigación, la creación de un espacio común para la 

transferencia tecnológica e innovación al sector primario, siendo pioneros en esta 

iniciativa a nivel regional. 

La jornada, de carácter gratuito, está dirigida a empresas y profesionales del sector y 

estudiantes. El evento cuenta con un aforo máximo de 250 personas, por lo que los 

interesados en participar deben inscribirse a través de la web www.icia.es o del correo 

electrónico formacion@icia.es Los estudiantes de la Universidad de La Laguna que 

participen podrán obtener un crédito ECTS. Para ello es necesario que se inscriban 

previamente a través de la plataforma universitaria de la ULL. 

La sesión comenzará con dos talleres sobre soluciones tecnológicas para el sector 

agrícola, el primero de ellos centrado en iniciativas planteadas desde instituciones y 

empresas públicas y el segundo dedicado a proyectos que están llevando a cabo 

empresas del sector privado. A continuación se abrirá la zona de exposición con stands 

en los que empresas e instituciones exponen sus propuestas innovadoras y a 

continuación se ofrecerán diferentes charlas sobre herramientas de financiación. 

Tras la pausa para el almuerzo se ha previsto un taller sobre soluciones tecnológicas en 

la gestión de recursos hídricos, al que seguirá otro sobre herramientas tecnológicas en el 

subsector ganadero. Posteriormente se ofrecerán dos ponencias sobre los peligros 

potenciales de la introducción de nuevas plagas en cultivos y actuaciones para controlar 

su entrada en Canarias. Por la tarde, y paralelamente a estas actividades se celebrarán 

reuniones entre empresas proveedoras de productos o servicios tecnológicos 

innovadores  y empresas y profesionales que puedan estar interesados en este tipo de 

proyectos, que hasta la fecha suman más de una veintena. Tendrá lugar también una 

mesa redonda sobre optimización y expectativas en el cultivo del aguacate. 

Las empresas privadas participantes son Arconi Solutions, Biogenfer, Cuanto Regar, 

Deltoid Energy, Dräger Safety Hispania, Ecobertura, Goia, Hydrolia, Inerza, Lightbee, 

Meteotec Sistemas Ambientales, MyWerto, Plantasana Canarias, Riegos Atlántico, 

Servicios Medioambientales Canarios (SEMECAN), Sequentia Biotech, Tagua, 

Universo Crowdfunding, Viveros Las Breñas, Wsn Space 1999 Telecom. 



 

 

Las instituciones y empresas públicas que se darán cita en el encuentro son el Centro de 

Investigación Atmosférica de Izaña (que depende de la AEMET), los Cabildos de Gran 

Canaria y Tenerife, la consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 

Gobierno de Canarias, Cultivos y Tecnología Agraria de Tenerife (Cultesa), Gestión del 

Medio Rural de Canarias (GMR), el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria 

(ICCA), el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el Instituto de Productos 

Naturales y Agrobiología (IPNA) - que forma parte de la red de centros de 

investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) -, el Instituto 

Tecnológico de Canarias (ITC), la Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias 

(SODECAN), la universidades de La Laguna (ULL) y de Las Palmas de Gran Canaria 

(ULPG) y la Universidad Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno de Canarias trabaja con el Estado para garantizar la 

inversión en obras hidráulicas hasta 2029 
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay 

Quintero, anuncia en el Parlamento que el futuro protocolo con el Ministerio permitirá 

planificar las inversiones a largo plazo  

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

de Canarias, Narvay Quintero, ha anunciado esta mañana en el 

Parlamento que Canarias y el Estado trabajan ya en la elaboración de 

un protocolo que "garantizaría las inversiones en obras hidráulicas los 

próximos doce años". Quintero ha realizado este anuncio en el marco 

de una comparecencia parlamentaria durante la que ha informado de 

las inversiones realizadas respecto a medidas para evitar vertidos de 

aguas fecales en las costas canarias. 

Narvay Quintero ha manifestado en el Parlamento que "afrontar este asunto tiene un 

fuerte componente de colaboración interadministrativa, pues son muchas las 

competencias concurrentes en la materia, desde Ayuntamientos, hasta Cabildos, el 

Gobierno de Canarias y el del Estado". El consejero ha informado que desde 2015 se 

viene recabando de las corporaciones insulares, responsables de la planificación 

hidrológica de las islas, las necesidades en esta materia para diseñar con ellas y el 

Estado las futuras inversiones que respondan a esas necesidades. 

Además, recordó que de forma coordinada con los cabildos "el Gobierno asumió las 

competencias de forma temporal para elaborar los planes del segundo ciclo del agua el 

pasado mes de junio y un mes después estaba adjudicada su redacción por un importe 

de un millón y medio de euros". El objetivo es tenerlos aprobados antes de septiembre 

de 2018 para cumplir con las condiciones que plantea la Unión Europea. 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas ha informado de que "se está 

elaborando un protocolo que se está debatiendo con el Gobierno de España para 

garantizar la planificación durante los próximos doce años". "Este protocolo", ha 

añadido, "se desarrollará mediante tres convenios de cuatro años y su contenido está en 

estos momentos en negociación con el Estado". Además, Quintero ha indicado que se 

destinarán otros 10 millones de euros "para obras que no se han declarado de interés 

general y que responden a la dispersión urbanística y núcleos de población menores que 

necesitan del apoyo del Gobierno autonómico para afrontar sus necesidades". 

Destacó así mismo el objetivo de que el sistema de usos del agua de Canarias incluya 

"el tercer ciclo que incluya, como ya se hace en algunas infraestructuras ya en 



 

 

funcionamiento, la posibilidad de usos de aguas depuradas en el sector primario, 

abaratando los costes para los agricultores y ganaderos del Archipiélago". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

Se calienta el debate sobre el glifosato: Una ONG francesa lo 

‘encuentra’ en alimentos con cereales y leguminosas 

El próximo 15 de diciembre la Unión Europea debe decidir qué va a pasar con el 

glifosato al finalizar el plazo provisional de 18 meses que se dio para que los países 

decidan sobre su uso. Y parece que el debate, como ha sido hasta ahora, va a ser muy 

caliente. Así, una organización ecologista francesa ha denunciado la presencia de 

glifosato en alimentos de uso corriente a base de cereales y leguminosas, dentro de su 

campaña para impedir que la Unión Europea renueve la autorización de este herbicida, 

uno de los más utilizados en la agricultura. 

La organización justificó esta investigación porque el glifosato es la materia activa más 

utilizada en los herbicidas en todo el mundo, y así en Francia supuso más de un octavo 

del total en 2013 cuando se comercializaron 8.656 toneladas. 

Generaciones Futuras explicó en un comunicado que halló glifosato en 16 de los 30 

productos comprados en supermercado que analizó, una muestra que había 

seleccionado sobre la base de publicaciones que señalaban cuáles eran los más 

susceptibles de tener restos. 

El análisis en un laboratorio especializado detectó esa sustancia en 7 de los 8 cereales 

de desayuno; en 7 de las 12 leguminosas (lentejas, garbanzos, judías y guisantes); y en 

2 de los 7 tipos de pastas. No estaba, sin embargo, en otros productos de panadería y 

repostería que también se sometieron a escrutinio. 

A ese respecto, hizo hincapié en que el Centro Internacional de Investigación sobre el 

Cáncer (CIRC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), calificó 

esa sustancia en marzo de 2015 como “probablemente cancerígena” para los humanos, 

lo que ha incidido en el procedimiento en la Unión Europea para prolongar su 

autorización de comercialización. 

Ante la reticencia de algunos Estados a dar el visto bueno a una nueva autorización de 

14 años, hubo una prolongación provisional de 18 meses que expira el próximo 15 de 

diciembre. Se espera una decisión de los miembros de la UE en octubre. 

La Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA) descartó el riesgo de cáncer por 

el glifosato en marzo, pero muchas asociaciones ecologistas se han movilizado y han 

reunido cerca de 1,3 millones de firmas contra una nueva autorización. 

http://www.agroinformacion.com/la-ce-impulsa-nuevo-una-posible-renovacion-la-autorizacion-del-glifosato-10-anos/
http://www.agroinformacion.com/las-entidades-agricolas-aplauden-informe-la-agencia-europea-quimicos-glifosato/


 

 

El ministro francés de la Transición Ecológica, Nicolas Hulot, avanzó a finales de 

agosto que su país se pronunciará en contra del glifosato, aunque dejó entrever, en 

contra de la opinión de sus agricultores, que podría votar en contra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agroinformacion.com/francia-votara-renovar-glifosato-pone-peligro-la-mayoria-autorice-continuidad/
http://www.agroinformacion.com/francia-votara-renovar-glifosato-pone-peligro-la-mayoria-autorice-continuidad/


 

 

AGROINFORMACIÓN 

Medio millar de ganaderos se manifiestan por un cambio en los 

planes de sanidad animal que evite sacrificar animales sanos 

Cerca de medio millar de ganaderos de siete autonomías se han concentrado este 

miércoles frente al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

para pedir un cambio en los planes de sanidad animal y un mayor control de la fauna 

salvaje. 

La manifestación, convocada por Unión de Uniones bajo el lema “Sanidad animal: 

¡Así, no! Por una ganadería viva y una buena gestión de la fauna salvaje”, ha 

reivindicado una revisión de los controles de las enfermedades animales, especialmente 

la tuberculosis bovina, y poner medidas para evitar eliminar animales sanos. 

 

La organización, como viene señalando en los meses precedentes, considera que la 

ganadería extensiva, al compartir pastos con la fauna silvestre, se encuentra indefensa 

ante los repuntes de enfermedades, a pesar de los controles sanitarios establecidos. 

Este hecho es uno de los principales puntos de partida y sobre el que, según Unión de 

Uniones, el Ministerio debería trabajar para evitar el contagio de animales y, en muchos 

casos, la ruina de ganaderos al tener que sacrificarlos. Por esto mismo, el manifiesto de 

la organización comienza con la petición de una mejor delimitación de zonas de 

emergencia faunística y establecimiento de planes de control de las especies que 

provocan los daños. 

Unión de Uniones considera que la sanidad ganadera debe ser tratada como una 

prioridad de país y debe contener medidas eficaces llamadas a garantizar la salud de los 

animales, prevenirla y llevar controles eficaces que eviten, por otro lado, el sacrificio de 

animales sanos. 

En este sentido, la organización, como viene insistiendo, ante enfermedades como 

tuberculosis o la brucelosis, solicita la incorporación a los protocolos sanitarios de una 

prueba de contraste o contraanálisis como garantía para el ganadero. 

Por su parte, el coordinador estatal de la Unión de Uniones, José Manuel de las Heras, 

ha declarado que la finalidad es manifestar que los ganaderos están “hartos” y que hace 

falta un “cambio total” en los planes de sanidad animal, así como un mayor 

“saneamiento de la fauna salvaje y evitar que se eliminen animales sanos”. 

De las Heras ha subrayado que, si bien las explotaciones han sufrido pérdidas 

económicas, la movilización de hoy, que sucede a otras organizadas en otras 



 

 

autonomías, tiene como reivindicación principal “rebajar las cifras” del impacto en la 

cabaña ganadera de la tuberculosis bovina (enfermedad que no se propaga al hombre). 

Asimismo, reclama que los ganaderos deben ser indemnizados al 100%: “Los 

ganaderos no pueden asumir los costes derivados de la sanidad. Los costes de sacrificio, 

la reposición, el lucro cesante, el sobrecoste de la alimentación de los animales 

inmovilizados o los efectos secundarios de la vacunación u otros tratamientos”. 

La organización pone en evidencia que, si bien los programas de erradicación de la 

tuberculosis suponen un gasto importante, de 30,7 millones de euros anuales, su mala 

gestión y la inexistente coordinación con los relativos a fauna silvestre, han hecho que 

en los últimos 5 años, la prevalencia de la enfermedad haya pasado del 1,31% en 2012 

al 2,87 % en 2016, así como la incidencia en animales, que ha crecido del 0,23% al 

0,51%, pero con picos mucho más elevados en algunos casos como Andalucía con más 

de un 17%, Extremadura con un 14% y Castilla-La Mancha con cerca del 9%. 

Unión de Uniones considera que es imposible mejorar las cifras en la ganadería 

mientras no se actúe para disminuir la incidencia en especies reservorio de la 

enfermedad, como el jabalí, con un nivel de infección del 26%, o del 27,5% en el caso 

del ciervo. Así lo ha expuesto también el Tribunal de Cuentas de la UE y la Auditoría 

Europea realizada sobre el programa de erradicación de la tuberculosis bovina en 

España. 

La organización agraria exige que se trate el problema de la tuberculosis bovina desde 

una perspectiva más amplia, que tenga también todas las especies susceptibles de ser 

portadoras y con un tratamiento integrado de todos los factores que influyen en el 

desarrollo de la enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

Los agricultores reciben 5.263 millones del Feaga hasta el 31 de 

agosto, el 93,12% de lo pagado en el ejercicio anterior 

 

Los pagos acumulados de la Política Agraria Común (PAC) a cargo del Feaga (Fondo 

Europeo Agrícola de Garantía Agraria) en lo que va de ejercicio 2017 -desde el 16 de 

octubre de 2016 al 31 de agosto- suman 5.263 millones de euros, que representan un 

93,12% de lo pagado en el ejercicio anterior. 

Así lo recoge el último informe mensual (agosto de 2017) del Fondo Español de 

Garantía Agraria (FEGA) sobre los pagos del Feaga, en el que se han contabilizado 

once meses del año fiscal 2017, que discurre desde el 16 de octubre del 2016 hasta el 15 

de octubre próximo. 

De esos pagos, destaca el importe abonado al régimen de pago básico, que alcanzan los 

2.636 millones de euros, el pago a prácticas beneficiosas clima y medio ambiente 

(1.357 millones), los correspondientes a la ayuda asociada voluntaria (566,57 millones) 

y Poseican (253,39 millones). 

El FEGA destaca que desde que se inició el ejercicio, este organismo y las 

comunidades de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Cantabria, 

Asturias, Galicia, Canarias, Madrid, Andalucía y Navarra, han pagado más del 93,12% 

del importe pagado por cada una de ellas durante todo el ejercicio anterior. 

Les siguen Cataluña, País Vasco y Baleares -que han pagado entre el 88,24% y el 

81,26%- y, finalmente, La Rioja, Comunidad Valenciana y Murcia, con pagos situados 

en el 77,74%, 74,45% y 68,65% respectivamente. 

En relación con al Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader), desde el inicio 

de este ejercicio y en relación con el Gasto Público Total (GPT) de los programas para 

el período 2014-20, los pagos realizados a 31 de agosto sumaron 949,40 millones de 

euros, lo que representa el 50,53% de la previsión media (1.878,86 millones euros/año). 

Por medidas, los pagos a agroambiente y clima alcanzaron 203,52 millones de euros, lo 

que supone el 21,44% del total, mientras que a inversiones en activos físicos se 

destinaron 167,28 millones (17,62 %) y a inversiones en desarrollo de zonas forestales 

y viabilidad de los bosques otros 150,51 millones (15,86%). 

Por programas, superaron el promedio del 50,53% los pagos correspondientes a las 

comunidades de Galicia (78,08%), Cataluña (77,50%), Baleares (76,64%), Cantabria 



 

 

(64,12%), La Rioja (54,83%), Aragón (52,77%), Navarra (52,33%) y Castilla y León 

(52,22%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FINANCIAL FOOD 

UPA denuncia que España está entre los países 

europeos en los que peor se paga la leche 

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha denunciado que 

España está entre los países de la Unión Europea en los que peor se paga la 

leche debido a que “muchas industrias imponen a los ganaderos contratos con 

un precio fijo de la leche”. 

Así, las industrias impiden que el precio de la leche en origen 

evolucione, según las tendencias de mercado, en contraposición a lo que 

ocurre en el resto de Europa. Los ganaderos han denunciado que esta situación 

pone en peligro la viabilidad de las explotaciones lácteas del país. 

Estas grandes industrias “hacen caer la balanza de los precios medios que 

recoge el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), en el que tienen un gran 

peso”, explican desde UPA. Esto causa también problemas en los contratos de 

las pocas empresas que utilizan indexación o referenciación de precios, ya que 

muchos de estos están parcial o totalmente referidos al FEGA. 

Por todo ello, UPA ha explicado que “si las grandes industrias mantienen 

precios bajos es imposible que el conjunto del sector despegue si se 

permite la referenciación a FEGA”. 

“Evidentemente, un precio fijo mantenido en el tiempo queda fuera de 

mercado”, ha explicado Román Santalla, secretario de Ganadería de esta 

organización. Sin embargo, UPA ha apuntado que “los contratos lácteos pueden 

extinguirse por mutuo acuerdo de las partes, por lo que está en manos de la 

industria solucionar este estancamiento, si quiere”. 

España está entre los países de la Unión en los que peor se paga al 

ganadero, con un precio de 0,31 euros el litro, situándose a la altura de 

Hungría o Lituania. 

Por este motivo, UPA se ha dirigido a la Federación Nacional de 

Industrias Lácteas (FENIL), que representa a una mayoría de empresas 

lácteas, para que exija a las mismas actualizar los contratos a precio fijo por 

renovación o acuerdo mutuo de las partes. La organización también ha tenido 

palabras para la gran distribución, a la que ha pedido que actualice la cadena 

de valor de la leche líquida. 



 

 

Asimismo, UPA se ha puesto en contacto con el Ministerio de Agricultura 

y a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y les ha recordado 

las características que deben cumplir los índices de referenciación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AVICULTURA.COM 

UE: nuevas guías de buenas prácticas para el 

transporte de cerdos, vacuno, ovejas, caballos y aves 

de corral 

 

Ya están disponibles las nuevas Guías comunitarias que incluyen las pautas para el 

transporte del ganado vacuno, ovino, porcino, equino y aves de corral. Estas Guías 

tienen como objetivo proporcionar asesoramiento práctico a los profesionales para 

garantizar que los animales que transportan, permanecen en buen estado. 

Estas Guías se han escrito en el marco de un proyecto europeo, financiado por la 

Comisión Europea, formado por un consorcio de institutos de investigación de 10 

países, así como organizaciones interesadas, entre las que se incluyen aportaciones de 

los principales actores de la UE en el sector agroalimentario y veterinario. 

Las guías se complementan con 17 fichas de datos (disponibles en 8 idiomas), que dan 

consejos sobre los aspectos críticos relacionados con el transporte, como por ejemplo la 

carga y la descarga, la alimentación, el agua y el transporte a temperaturas extremas. 

Miles de animales son transportados diariamente para su sacrificio, engorde y 

reproducción. Las condiciones de transporte durante estos trayectos son un tema de 

interés para todos los implicados. 

Los ganaderos que envían a transportar animales ven su trabajo respetado, los 

transportistas ahorran tiempo y dinero y los operadores reciben los animales en buen 

estado. Por otra parte, los animales desatendidos pueden dar lugar a graves pérdidas 

económicas, multas y sanciones administrativas. 

 

 

 

 

 

 

http://animaltransportguides.eu/es/


 

 

CARNICA 

SEPOR celebrará un taller sobre estrategias de carga en 

cebaderos para optimizar la eficiencia 

SEPOR ha incluido en su programa un taller sobre estrategias de carga en cebaderos 

para optimizar la eficiencia. Se desarrollará el día 7 de noviembre en horario de tarde y 

se integra en el Simposium Internacional de Porcinocultura. El objetivo de esta mesa de 

trabajo es informar y formar a todos los agentes que participan en este proceso, desde el 

ganadero al capataz pasando por los operarios de granja. La Feria Ganadera, Industrial 

y Agroalimentaria de Lorca celebrará del 6 al 9 de noviembre su quincuagésima 

edición. 

La gerente de la muestra, Patry Bermúdez, señala que “planteamos una actividad así 

porque entendemos que el trabajo en grupo es fundamental para mejorar los resultados 

y rendimientos de las explotaciones. Ningún eslabón puede fallar en la cadena 

productiva y para eso es necesaria una formación continua que permita actualizar los 

conocimientos y prácticas utilizadas, adaptándolas a los nuevos requerimientos de 

seguridad e higiene”. 

Con la coordinación de Manuel Toledo Castillo, veterinario del grupo Juan Jiménez 

S.A.U., los expertos hablarán sobre el canal ideal para la industria cárnica, la 

digitalización y automatización de los procesos productivos, la optimización del peso 

final a matadero, los patrones para maximizar la calidad de la carne, y el impacto 

económico de la gestión de cargas. La carga es el último paso de la producción y de 

cómo se realice ésta depende una buena parte del coste de producción. En función de 

los rangos de pesos entre una carga mal hecha y otra bien hecha puede llegar a haber 

hasta seis euros de diferencia por cerdo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

Meat Attraction 2017 abre el registro de visitantes profesionales 

Con el fin de facilitar el acceso de los profesionales de la industria cárnica a la próxima 

edición de Meat Attraction 2017, la Feria del Sector Cárnico, ha quedado abierto el 

registro en su página web www.meatattraction.ifema.es. 

 

La inscripción previa de los profesionales les permitirá, además, preparar con suficiente 

antelación su visita al certamen y recibir, si así lo desea, información puntual de los 

preparativos de la convocatoria, que organiza Ifema, junto con la Asociación Nacional 

de Industrias de la Carne de España, Anice, y que se desarrollará en la Feria de Madrid, 

del 18 al 20 de octubre próximos. 

 

Por su parte, las empresas participantes en Meat Attraction recibirán próximamente 

códigos electrónicos, para que se los puedan facilitar a sus clientes que asistan a la Feria 

y que éstos se puedan registrar previamente de forma gratuita. 

 

Por otro lado, Meat Attraction está realizando un importante esfuerzo por atraer al 

profesional extranjero, con una alta capacidad decisoria, a través de un ambicioso 

programa de compradores invitados, procedentes de los países de interés estratégico 

para la industria. 

 

Se trata de un programa para el que Ifema ha destinado una inversión de 300.000 euros. 

Los compradores invitados por el certamen lo son a propuesta de las propias empresas 

participantes.  

 

 

 

 

 

 

http://www.ifema.es/meatattraction_01/Visitantes/registro/index.htm


 

 

AGROINFORMACIÓN 

El girasol cae 10€ la tonelada en su inicio de cotización en León 

con un 30% más de superficie 

 

En la sesión de la lonja celebrada este miércoles 13 en León ha comenzado a cotizar el 

girasol a 320 euros la tonelada y a 350 euros tonelada el alto oleico, 10 euros menos 

que la pasada campaña. La superficie sembrada en la presente campaña en la provincia 

de León ha sido de 11.146 hectáreas, lo que representa un incremento de más del 30% 

respecto de la pasada campaña cuya superficie fue de 8.400 hectáreas. 

Este aumento significativo de la superficie sembrada en el girasol se ha debido 

principalmente a la escasez hídrica que presentaban los embalses, lo que ha producido 

un cambio de cultivo a la hora de la siembra que ha beneficiado al girasol al ser menos 

exigente en cuanto a riego que el maíz. 

En cuanto a los rendimientos en el girasol se espera que sean acordes a una campaña 

normal pudiendo estar entre los 2.500-3000 kg/ha en regadío. 

También han empezado a cotizar las variedades de alubia Riñón de León y  Canela a 

0,90 y 1,30 euros/kg respectivamente, también a precios más bajos que la pasada 

campaña, en la cual empezaron a cotizar a 1,05 y a 1,60 euros/kg. 

En cuanto a los rendimientos de la alubia se están observando muy desiguales, con 

fincas muy afectadas a última hora por la araña roja, que ha menguado mucho la 

producción y también otras fincas en la cuales no ha cuajado bien la floración, y por 

tanto también han menguado muchos los rendimientos, aún es pronto por tanto para dar 

cifras pero ya podemos decir que serán inferiores a los de la pasada campaña. 

Repetición de todos los precios del cereal a excepción de una corrección de 1 euro que 

sufre el maíz. 

Se puede consultar esta información más detallada a través de la página web 

www.lonjadeleon.es. 

http://www./


 

 

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 13-09-17 

Precios Orientativos Euros/Tonelada en Origen Almacén Agricultor 

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2013/2014)  

CEREALES 
COTIZACION  

ANTERIOR 

COTIZACION  

ACTUAL 

DIF. 

 
€/t €/t 

 
Trigo Pienso 173,00 173,00 = 

Cebada 165,00 165,00 = 

Triticale 168,00 168,00 = 

Centeno 156,00 156,00 = 

Avena 150,00 150,00 = 

Maíz   174,00*   173,00* ▼ 

*  Maíz  con menos del 15% de humedad 

EL GIRASOL 
COTIZACION  

ANTERIOR 

COTIZACION  

ACTUAL 

DIF. 

 
€/t €/t   

Girasol* S/C 320* 
 

Girasol alto oleico** S/C   350** 
 

* Calidad Tipo 9-2-44 

** 80% mínimo de ácido oleico 

 



 

 

FORRAJES 
COTIZACION  

ANTERIOR 

COTIZACION  

ACTUAL 

DIF. 

 
€/t €/t 

 
Alfalfa paquete rama 174,00 174,00 = 

Alfalfa paquete 

deshidratado 
210,00 210,00 = 

Paja 1ª (Cebada) 60,00 60,00 = 

Veza forraje de 1ª 150,00 150,00 = 

Forraje 114,00 114,00 = 

  

ALUBIAS 
COTIZACION  

ANTERIOR 

COTIZACION  

ACTUAL 

DIF. 

 
€/kg €/kg 

 
Canela S/C 1,30 

 
Negra S/C S/C 

 
Palmeña Redonda S/C S/C 

 
Planchada S/C S/C 

 
Plancheta S/C S/C 

 
Pinta 0,80 0,80 = 

Riñón de León S/C 0,90 
 

Redonda S/C S/C 
 

  



 

 

LECHE DE VACA 
COTIZACION  

ANTERIOR 

COTIZACION  

ACTUAL 

DIF. 

 
€/Litro €/Litro 

 
Hasta 15.000 Litros/Mes 0,280* 0,280* = 

*Prima de 3 €/t  por cada incremento de 15.000 litros/Mes * Precio leche entregada 

julio-agosto-sep 

3,7    Materia Grasa 

3,10  Proteína 

LECHE DE OVEJA   

Y DE CABRA 

COTIZACION  

ANTERIOR 

COTIZACION  

ACTUAL 

DIF. 

 
Euros/E.Q. Euros/E.Q. 

 
Leche de oveja     0,0631**     0,0631* = 

Leche de cabra     0,0706**     0,0706** = 

E.Q.  Extracto quesero  en litro/ * Precio leche mes agosto           ** Precio leche mes 

julio 

Media provincia León E.Q. mes agosto  leche oveja 12,17  y leche cabra 7,77  (Datos 

Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL) 

 

 

 

 

 

 



 

 

OVINO  
COTIZACION  

ANTERIOR 

COTIZACION  

ACTUAL 

DIF. 

 
€/kg Vivo €/kg Vivo 

 
Lechazos hasta 12 kg. 5,50 5,40 ▼ 

Cabritos hasta 11 kg 5,50 5,40 ▼ 

 
€/Unidad €/Unidad 

 
Corderos 12,1-15 kg 66,00 65,00 ▼ 

Corderos 15,1-18 kg 68,00 68,00 = 

Corderos 18,1-23 kg 70,00 70,00 = 

Corderos 23,1-27 kg 72,00 72,00 = 

Corderos 27,1-35 kg 75,00 75,00 = 

Ovejas vida merino 125,00 125,00 = 

Ovejas vida leche 125,00 125,00 = 

Ovejas vida Assaf * 165,00 165,00 = 

Ovejas sacrificio 1ª 50,00 50,00 = 

Ovejas sacrificio 2ª 20,00 20,00 = 

* Sin carta 

 

 

 

 

 



 

 

VACUNO  
COTIZACION  

ANTERIOR 

COTIZACION  

ACTUAL 

DIF. 

GANADO VIDA €/Unidad €/Unidad   

Mamones pinto  95,00  95,00 = 

Mamones macho cruzado 290,00 290,00 = 

Mamones hembra cruzado 190,00 190,00 = 

Pasteros macho  ( 200 kg) 630,00 630,00 = 

Pasteros hembra ( 200 kg) 480,00 480,00 = 

BOVINO CARNE €/Kg. Canal €/Kg. Canal 
 

Hembras 150-180 kg. 
   

U 4,30 4,30 = 

R 4,00 4,00 = 

O 3,25 3,25 = 

Hembras 181-200 kg. 
   

U 4,20 4,20 = 

R 3,95 4,00 ▲ 

O 3,25 3,25 = 

Hembras 201-250 kg. 
   

U 4,10 4,15 ▲ 

R 3,95 4,00 ▲ 

O 3,25 3,25 = 

 
   



 

 

Hembras más 251 kg. 

U 4,00 4,05 ▲ 

R 3,90 4,00 ▲ 

O 3,25 3,25 = 

Machos 150-200 kg. 
   

U 4,20 4,20 = 

R 4,05 4,05 = 

O 3,25 3,25 = 

Machos 201-250 kg. 
   

U 3,95 3,95 = 

R 3,85 3,85 = 

O 3,25 3,25 = 

Machos 251-300 kg. 
   

U 3,95 3,95 = 

R 3,85 3,85 = 

O 3,25 3,25 = 

Machos más de 301 kg. 
   

U 3,95 3,95 = 

R 3,85 3,85 = 

O 3,25 3,25 = 

 

 

 

 

 

  



 

 

VACAS SACRIFICIO €/Kg. Canal €/Kg. Canal 

Fábrica y Segunda 1,60/2,60 1,60/2,60 = 

Primera y Extra 

(Engrasada) 
2,70/3,10 2,70/3,10 = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA VANGUARDIA 

La ONU anima en Roma a los países en desarrollo a cooperar más 

entre ellos 

La ONU instó hoy en Roma a los países en desarrollo a cooperar más entre ellos y 

compartir experiencias con las empresas y los grupos civiles para avanzar en la agenda 

de desarrollo sostenible fijada para 2030. 

Con ocasión del Día de las Naciones Unidas para la cooperación Sur-Sur, la directora 

de Asociaciones de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), Marcela Villarreal, destacó en un acto la importancia de las "inversiones 

responsables" en esos países. 

Allí se debe "dar más énfasis y empoderar" al sector privado y a la sociedad civil para 

que contribuyan a llevar las buenas prácticas y tecnologías necesarias a los productores 

con el fin de avanzar "más rápido" en la solución de sus problemas, apuntó Villarreal. 

Conectar a las distintas entidades a nivel nacional e internacional es lo que promueve 

Eniola Mafe, directiva de una fundación para asociaciones del delta del Níger, entre las 

que destacan grupos de comerciantes, pescadores y agricultores de yuca o aceite de 

palma. 

Mafe aseguró en la charla que están trabajando con multinacionales y otros organismos 

para diversificar las actividades de las comunidades locales en un país como Nigeria, 

cuya economía depende en gran parte de la explotación de petróleo y gas. 

El director del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) para América Latina 

y el Caribe, Joaquín Lozano, enfatizó el caso de Brasil, que ha convertido la 

cooperación Sur-Sur en "parte de sus políticas públicas". 

En ese sentido, mencionó la iniciativa MarketPlace, creada en 2010 para llevar a África 

la experiencia de los expertos brasileños en el campo de la investigación agrícola con 

ayuda de distintos donantes y organizaciones internacionales, siguiendo un modelo 

triangular. 



 

 

Si la cooperación Sur-Sur es el intercambio de conocimientos, tecnologías, políticas y 

otros recursos entre los países en desarrollo, la triangular implica la colaboración de al 

menos dos de esos países con una tercera parte, que suele ser un país desarrollado, uno 

emergente o una organización multilateral. 

Lozano también se refirió a los proyectos del FIDA llevados a cabo en varios países 

andinos y centroamericanos para mejorar los sistemas de protección social en 

colaboración con la Universidad de los Andes, y aludió al interés mostrado por 

Argentina para brindar asistencia técnica a Ruanda y proporcionar a Túnez productos 

lácteos y cárnicos, entre otros. 

El director de Políticas del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Stanlake 

Samkange, afirmó que cada vez reciben más preguntas de los países sobre lo que otros 

están haciendo. 

Subrayó que en 2011 el PMA y Brasil crearon un centro para compartir con otros países 

las experiencias brasileñas de alimentación escolar, mientras que con ayuda de China 

están centrándose especialmente en mejorar la evaluación de las necesidades 

alimentarias en caso de desastres naturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERIODISTAS.ES 

COP13: los desastres climáticos fijan la agenda mundial 

Los desastres climáticos ya comienzan a determinar seriamente la agenda internacional 

frente a eventos como las inundaciones sin precedentes en Asia meridional, los fuertes 

huracanes en el Caribe, Harvey e Irma, y la catastrófica sequía en el Cuerno de África, 

escribe Baher Kamal
[1]

 (IPS) desde Roma. 

La 13 cumbre de la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la 

Desertificación (UNCCD), que se celebra del 6 al 16 de este mes de septiembre de 2017 

en Ciudad de Ordos, se concentra en cómo mitigar y prevenir el sostenido avance de 

este fenómeno, así como la degradación del suelo en todo el mundo. 

Esta es la primera vez que China es sede de una cumbre ambiental. 

Los funcionarios y expertos de 196 países que participan en la 13 Conferencia de las 

Partes (COP13) de la UNCCD deberán ponerse de acuerdo sobre una estrategia de doce 

años para contener la incontrolada degradación de tierras que amenaza la seguridad 

alimentaria e hídrica mundial. 

En ese contexto, los países también deberán anunciar sus objetivos en materia de 

recuperación de tierras, acordar medidas para hacer frente a amenazas emergentes, 

como la migración forzada, las tormentas de polvo y arena, y para acciones que 

fortalezcan la resiliencia a la sequía. 

Desertificación en todas partes 

No es de extrañar que haya hasta 169 países afectados por la desertificación ni que 

China tenga la mayor población y superficie perjudicada. 

La desertificación no se trata solo de increíbles imágenes de océanos de arena y dunas, 

es una crisis silenciosa e invisible que desestabiliza a numerosas comunidades en todo 

el mundo, según la UNCCD. 

“Las consecuencias del cambio climático socavan los medios de subsistencia, estallan 

enfrentamientos entre grupos étnicos dentro de un país o de un país a otro y los Estados 

frágiles se vuelcan a la militarización para controlar la situación”, señala la UNCCD. 

“Si queremos restablecer la paz, la seguridad y la estabilidad internacionales en un 

contexto en que la variabilidad climática amenaza los medios de subsistencia de un 

número creciente de personas, reduce las opciones de supervivencia, así como 



 

 

sobreexige las capacidades estatales, entonces debemos hacer más para luchar contra la 

desertificación, revertir la degradación de tierras y mitigar los efectos de la sequía”. 

“De lo contrario, a los muchos pequeños agricultores y comunidades pobres muy 

dependientes de la tierras solo les quedarán dos opciones: luchar o luchar”, alerta. 

Otra hambruna en África 

Mientras, el continente más impactado por el cambio climático y por desastres 

derivados del recalentamiento global es África, que es responsable de la emisión de 

solo cuatro por ciento de los gases de efecto invernadero. 

Ese continente sufre distintos eventos climáticos en el este que ya causaron una sequía 

que dejó a por lo menos 8,5 millones de personas necesitadas de asistencia alimentaria 

en Etiopía. 

La grave sequía también se profundizó en Somalia y amenaza con dejar a alrededor de 

la mitad de la población en condiciones de hambruna. 

La muerte de animales en las zonas que sufren la sequía afectó la subsistencia de las 

comunidades pastoriles y es responsable del aumento del hambre y del grado de 

malnutrición. 

Ese es un rápido resumen de la dramática situación que sufren dos países de África 

oriental, donde viven 113 millones de personas, 101,5 millones en Etiopía y 11,5 

millones en Somalia, y a quienes les urgen recursos adicionales para evitar un deterioro 

mayor. 

Frente a esa situación, los directores generales de las tres agencias de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) con sede en Roma y dedicadas a temas de alimentación, 

reclamaron una mayor inversión en iniciativas de largo plazo para fortalecer la 

resiliencia de la población a la sequía y a los impactos climáticos. 

“Esta sequía ha durado demasiado tiempo y perdimos la mayor parte de nuestro 

ganado”, se lamentó Hajiji Abdi, un anciano líder comunitario, en la primera semana 

de este mes en conversación con José Graziano da Silva, director general de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

Gilbert F. Houngbo, presidente del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola 

(FIDA), y David Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos 

(PMA). 



 

 

La sequía no tiene que convertirse en emergencia 

Los directores de las tres agencias llamaron, tras visitar proyectos en los que trabajan, a 

atender la disminución de rebaños y evitar la muerte de más animales. Además, se 

reunieron con personas afectadas por la sequía y beneficiarias de asistencia alimentaria. 

“Es fundamental invertir en la preparación y suministrar conocimientos y herramientas 

a los agricultores y a las comunidades rurales, en general, para su preservación y su 

subsistencia”, subrayó Graziano da Silva. 

“Fuimos testigos aquí de que al salvar los medios de subsistencia significa se salvan 

vidas, es la mejor defensa de la gente contra la sequía”, añadió. 

“Una sequía no necesita convertirse en una emergencia”, precisó Houngbo, presidente 

del FIDA. “Sabemos qué funciona”, recordó. 

En la región somalí, donde se invirtió en sistemas de irrigación, puntos de extracción de 

agua, instituciones financieras rurales, servicios de salud y de veterinaria y otros 

proyectos de desarrollo a largo plazo, las comunidades soportan mejor, al igual que su 

ganado, las sequías devastadoras: “Eso es lo que necesitamos construir”, añadió. 

“Vimos aquí claramente que trabajando juntas las tres agencias de la ONU pueden 

lograr mucho más que por separado”, destacó el director del PMA, Beasley. 

Al borde de la hambruna 

En Etiopía, se estima que unas 9,5 millones de personas pasan hambre. La sequía 

perjudicó los cultivos y las pasturas en las regiones del sur. 

En el caso particular de Somalia, según la ONU, 3,3 millones de personas, una de cada 

tres de sus 11 millones de habitantes, están al borde de la hambruna. 

En Somalia, más de seis millones de personas están afectadas y solo tres millones 

recibieron raciones alimentarias. 

África sufre un proceso de avance de las sequías y la desertificación, uno de los 

problemas más acuciantes para los 54 países africanos, donde viven más de 1.200 

millones de personas. 

En este momento, se estima que las dos terceras partes de África ya son desérticas o 

tierras áridas. 

La tierra es fundamental para la agricultura y para la producción de alimentos, pero casi 

las tres cuartas partes del territorio está degradado. 



 

 

Sequía asesina 

Las sequías dejan más personas muertas que cualquier otra catástrofe climática, y 

aumentan los conflictos por la escasez de recursos, según la ONU. Más de 1000 

millones de personas no tienen en este momento acceso a agua potable, y la demanda 

aumentará en 30 por ciento para 2030. 

En ese duro contexto, las personas se ven obligadas a luchar o a huir. La UNCCD 

estima que la desertificación podría dejar a unas 135 millones de personas desplazadas 

para 2045. 

En los últimos años, las sequías fueron responsables de algunos de los mayores 

desastres humanitarios, como la crisis en el Cuerno de África, de 2011, y la del Sahel, 

en 2012, poniendo en riesgo la vida y el sustento de millones de personas. 

El caso chino 

China, donde se celebra la COP13, ya se comprometió a reducir 50 por ciento todas las 

áreas desérticas para 2020, destacó Zhang Jianlong, ministro de Administración 

Forestal de ese país. 

El gigante asiático desarrolló modelos industriales para combatir la desertificación y, 

según el ministro, “las áreas afectadas por ese problema disminuyeron en tres períodos 

de inventarios consecutivos desde 2004”. 

El país más poblado del mundo logró evitar que se instalara un desierto en algunas 

áreas. De hecho, hace tan solo 20 años, la Ciudad de Ordos, sede la COP13, y donde 

está enterrado el conquistador mongol Gengis Kan, era un desierto, y ahora es una 

moderna ciudad verde. 

 


