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GOBIERNO DE CANARIAS 

Quintero destaca la modernización, rejuvenecimiento, 

autoabastecimiento y gestión del agua como principales retos del 

sector primario 
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias ha participado 

esta mañana en la sexta edición del Foro del Sector Agroalimentario organizado por Tribuna 

Forum  

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

Narvay Quintero, ha destacado esta mañana la modernización, relevo 

generacional, autoabastecimiento y gestión del agua como principales retos del 

sector primario para las próximas décadas. Estas declaraciones las ha realizado en 

el marco de la sexta edición del Foro del Sector Agroalimentario, organizado por 

Tribuna Forum, y en el que han participado, entre otros, los consejeros de esta 

área de Aragón y Baleares, así como el presidente de la Comisión de Agricultura 

del Parlamento. 

Además de las diferentes charlas ha tenido lugar una mesa redonda con la participación 

de los consejeros insulares de este ramo de los Cabildos insulares, para hablar de las 

estrategias de esta administración en el desarrollo agroalimentario. 

Quintero ha indicado que desde el Gobierno y junto al propio sector se están 

impulsando políticas de modernización, "que permitan fortalecer su estructura de 

producción, aumentar la calidad y dignificar el trabajo y la renta de sus protagonistas". 

"En Canarias", ha añadido el consejero, "basamos buena parte de nuestras políticas en 

ese impulso a la modernización y la innovación. Somos un pequeño territorio, 

fragmentado y alejado; las dificultades son muchas, pero sólo a través de esta apuesta, y 

lo sabe bien el sector, hay posibilidades de éxito". 

También ha destacado la necesidad de promover el relevo generacional, con todos los 

esfuerzos posibles "para que los jóvenes se incorporen a este actividad, tenemos que 

ayudarles a acceder a ella y queremos que se incorporen todos sus conocimientos y su 

visión a este sector, para hacerlo más audaz y competitivo". 



 

 

Narvay Quintero ha explicado durante su intervención que el objetivo es que "un 

territorio como el nuestro debe generar las condiciones para que la dependencia del 

exterior se reduzca y este objetivo se puede alcanzar mediante dos líneas de trabajo, 

promoviendo un sector primario cohesionado, modernizado y profesionalizado, que sea 

capaz de planificar la producción y comercialización de un producto de calidad y 

diferenciado, y cambiando los hábitos de consumo entre la ciudadanía para apostar por 

una alimentación saludable basada en un producto local, fresco, de calidad y con 

mayores garantías alimentarias". 

El agua ha sido la última de las referencias del consejero, quien ha resaltado que 

ninguno de los anteriores objetivos se puede alcanzar "sin afrontar uno de los retos 

clave para Canarias, y para el resto de la humanidad, durante este siglo y los venideros, 

el del agua". "El Archipiélago", ha concluido, "es un territorio especialmente sensible al 

problema del agua, por eso es  responsabilidad de todos, administración, ciudadanía y 

empresarios, desarrollar el ciclo integral del agua, sin quedarnos en ninguna de sus 

partes, captación, transporte, depuración o desalación, sino afrontándolo de manera 

integral". A este respecto destacó el futuro convenio en materia de obras hidráulicas con 

el Estado, diseñado junto a los Cabildos, que "en esta ocasión, va a tener dos 

características que lo hacen diferente; un horizonte temporal hasta 2029, doce años, 

concatenando tres convenios consecutivos; y la flexibilidad suficiente para ir adaptando 

estos acuerdos a las necesidades, que pueden ser cambiantes". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CANARIAS 7 

300.000 euros de ayuda a explotaciones de vacas 

canarias  

Los ejemplares de vaca canaria son productores de carne, leche y estiércol, son mansos 

y tienen cada vez más presencia en las ferias de Gran Canaria debido a los concursos de 

arrastre, además de destacar por su gran valor cultural, social, económico e incluso 

turístico, motivos por los que el Cabildo aprueba esta subvención. 

Sin embargo, el encarecimiento de los piensos, de la importación de carne congelada y 

la presencia cada vez mayor de leche a muy bajos precios ha aumentado las dificultades 

de los ganaderos para mantener la rentabilidad de sus explotaciones. 

La subvención del Cabildo está destinada a sufragar los gastos de mantenimiento de los 

animales en las cabañas inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas de 

Canarias (Rega) y que mantengan sus ejemplares en la explotación más de un año 

después de la subvención. 

La convocatoria valora a las cabañas en las que los animales están sueltos o sujetos solo 

durante la noche, tengan una superficie mínima de nueve metros cuadrados y acceso al 

aire libre y a otras zonas de sombreo, por lo que obtendrán hasta un 30 por ciento más 

de dotación por cada ejemplar con estas características. 

El Cabildo otorgará hasta 300 euros por animal y concederá ayuda a todos los 

solicitantes que cumplan con los requisitos de la convocatoria, para lo que distribuirá la 

dotación en función de los requisitos presentados. 

Los interesados en esta ayuda tienen hasta el 26 de octubre para presentar su solicitud y 

podrán encontrar los impresos así como la documentación a aportar en la web. 

La documentación debe ser entregada en el Registro General del Cabildo de Gran 

Canaria, en las Agencias de Extensión Agraria, en los registros de las administraciones 

públicas, en Correos y en los consulados y oficinas diplomáticas, según establece la ley. 

 

 

 

 

http://www.sectorprimario.grancanaria.com/


 

 

EUROCARNE 

Satisfacción entre los organizadores de Meat Attraction 

A falta de datos finales sobre el número de visitantes a Meat Attraction, la primera feria 

específica del sector cárnico que se ha celebrado del 18 al 20 de octubre en Madrid, los 

organizadores de este evento, Ifema y Anice, estiman haber recibido entre 8.000 y 

10.000 visitantes. 

Así lo manifestó Carlos González, director de Meat Attraction, en una comparecencia 

ante la prensa en la mañana del pasado 20 de octubre, donde mostró su satisfacción por 

el desarrollo del evento que ha logrado reunir a más de 150 empresas en su primera 

edición. 

Por su parte, Carlos Serrano, presidente de ANICE, se ha mostrado también satisfecho 

por el evento y porque se haya llevado a cabo debido a la necesidad de tener una feria 

como esta para contribuir a la dinamización de la industria cárnica y su 

internacionalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD AGRÍCOLA 

Alltech expone las nuevas tecnologias aplicadas a la 

alimentacion animal en su 26º Lecture Tour Europeo 

En respuesta a los cambios revolucionarios que vivimos hoy dia, Alltech presenta el 26º 

Lecture Tour Europeo -Moldeando la Tecnologia del Man+ana: Caminando hacia un 

Futuro Rentable-, que tendra lugar en la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid del 

12 al 22 de marzo a partir de las 9.00 horas, y en el que expondra una serie de nuevas 

tecnologias como la nutricion programada, la epigenetica y la utilizacion de las algas en 

alimentacion animal. 

Como explica el Dr. Perse Lyons, presidente y fundador de Alltech, “el cambio esta 

sobre nosotros y no se esta desacelerando. La demanda global de combustible, 

alimentos y otras materias primas seguira aumentado a medida que la poblacion 

mundial aumente. Debemos asumir las revoluciones en la industria si queremos ser 

competitivos”. 

Para registrarse envie un e-mail a elihernandez@alltech.com. 

Para mas informacion, consultar el articulo publicado en Selecciones Avicolas (febrero 

2010). 

Empresas mencionadas en esta noticia 

* ALLTECH SPAIN 

* Poligono Industrial Can Roqueta II. C/Can Lletget, 11 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

El trigo duro cae un 6% en poco más de un mes mientras se 

mantiene la subida en cebada y trigo blando 

 

La subida de los precios medios de la cebada y del trigo blando, que siguen aumentando 

una semana más en los mercados mayoristas, ya está teniendo sus consecuencias 

negativas, porque el trigo duro sigue en caída libre, acumulando descenso tras 

descensos desde hace más de un mes, y empieza a acumular un caída de la cotización 

que roza el 6% en poco más de un mes. 

 

Y lo curioso es que, no hace tanto tiempo, el pasado mes de agosto, la tendencia era 

justo la revés, con un trigo duro que tiraba hacia arriba y una cebada y trigo blando que 

mantenían una cotización bastante estancada, aunque positiva. Pero desde entonces el 

trigo duro ha caído más de un 6%, mientras que la cebada se ha incrementado en un 5% 

y el trigo blando poco más de un 1%, lo que implica que las subidas continuadas de 

ambas variedades están siendo más testimoniales que realmente representativas para el 

bolsillo de los productores. 

Con este panorama, y las subidas leves de cebada y trigo duro se ha desarrollado  la 

semana comprendida entre el 16 y el 20 de octubre, según ha informado este lunes 23 la 

Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe). 

Las cotizaciones medias nacionales fueron las siguientes: trigo blando, 185,74 

euros/tonelada (+0,65 %); cebada, 176,58 euros/tonelada (+0,81 %); cebada de malta, 

184,00 euros/tonelada (estable); trigo duro, 225 euros/tonelada (-2,36 %) y maíz, 

176,12 euros/tonelada (-0,13 %). 

En comparación con enero de 2017, los precios del trigo blando han subido un 9,81 %; 

los del maíz han caído un 0,34 %; los de la cebada han subido un 14,30 %; y los del 

trigo duro han disminuido un 0,90 %, según los datos de Accoe. 

 

http://www.agroinformacion.com/cebada-y-del-trigo-blando-siguen-tirando-una-semana-mas-de-los-precios-en-los-mercados-mayoristas/
http://www.agroinformacion.com/cebada-y-del-trigo-blando-siguen-tirando-una-semana-mas-de-los-precios-en-los-mercados-mayoristas/
http://www.agroinformacion.com/nuevos-descensos-de-precios-mayoristas-de-cereales-salvo-el-trigo-duro-y-cebada-malta-en-una-semana-sin-actividad/

