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LA VANGUARDIA 

Canarias recibirá 97.166 euros para sanidad agraria y lucha 

contra plagas 

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) ha 

repartido hoy 29,5 millones entre las CCAA -97.166 euros para Canarias, para 

invertirlos en sanidad animal y vegetal, en el consumo de leche en las escuelas y en el 

programa especial por la insularidad canaria (Posei). 

De los 97.166 euros que corresponden a Canarias, 4.763 euros son para sanidad agraria 

y 92.403 euros para la lucha contra las plagas. 

El secretario general de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), Carlos Cabanas, ha informado de 

estas nuevas partidas en declaraciones a los periodistas tras finalizar la conferencia 

sectorial y el consejo consultivo con las comunidades autónomas. 

A la reunión han asistido los consejeros de Aragón, Asturias, Canarias, Galicia, La 

Rioja, Madrid y Valencia mientras que por videoconferencia han participado 

Andalucía, Cantabria, Castilla y León y Extremadura. 

El reparto de esos 30 millones es "complementario" a la partida aprobada en junio 

también en conferencia sectorial que se centraba principalmente en asuntos de sanidad 

animal y vegetal como la lucha contra enfermedades y plagas, ha detallado Cabanas, 

aunque en esta ocasión también se incluye el Posei que se lleva una partida de 15 

millones. 

Cabanas ha incidido en que con este presupuesto "se complementa el compromiso y las 

obligaciones presupuestarias" que tiene el Departamento con las comunidades 

autónomas. 

En la reunión también se ha aprobado una propuesta sobre la creación de un grupo de 

trabajo para la lucha contra el comercio de madera obtenida ilegalmente que tendría 

entre sus competencias el asesoramiento para la correcta coordinación del Sistema 

estatal de información del comercio de madera en España. 



 

 

En cuanto al consejo consultivo previo a la reunión del consejo de ministros de 

Agricultura que se celebrará la próxima semana en Luxemburgo, ha detallado que los 

consejeros han sido informados de los principales asuntos que se abordarán, entre ellos, 

la petición que hará España para que el resto de la UE le apoye en el conflicto 

comercial abierto con Estados Unidos sobre la aceituna de mesa negra. 

Cabanas espera que la UE no dude en apoyar a España en este asunto ya que se trata de 

defender "el modelo europeo de producción" y ha añadido que "todos tienen que ser 

conscientes" de que ahora ha pasado con la aceituna negra de mesa pero luego "puede 

ocurrirle a cualquier otro producto agrario" comunitario. 

Aparte de ese tema, en el consultivo, la CE informará sobre las últimas novedades del 

mercado, y se abordarán la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y la crisis de los 

huevos contaminados con fipronil. 

Desde las autonomías, se ha pronunciado el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca 

y Aguas de Canarias, Narvay Quintero, quien ha valorado los 15 millones de euros 

aportados por el Gobierno al Posei ya que era una partida que estaba "interrumpida 

desde 2011" y que ahora beneficiará a 4.800 agricultores y ganaderos. 

Ha añadido que el Gobierno tiene preparada la convocatoria para la próxima semana, 

con el objetivo de que la acepte Bruselas y esté lista la ayuda al sector a "final de este 

año o principios del año próximo". 

Por su parte, el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Aragón, Joaquín 

Olona, se ha mostrado satisfecho con el reparto de fondos porque "prácticamente" cubre 

las expectativas de la región para acometer los programas previstos en sanidad animal y 

vegetal. 

Ha destacado la partida destinada a razas autóctonas, un área que suscita "mucho 

interés" en la región, así como el dinero que se invertirá para indemnizaciones 

correspondientes a sacrificios obligatorios por detección de enfermedades. 

El presupuesto dirigido a sanidad vegetal tampoco se empleará en "una cuestión 

concreta" sino que se distribuirá en varias áreas como prevención de la "Xylella", de la 

presencia de avispa asiática o para el mantenimiento del centro regional de sanidad y 

certificación vegetal. 

La consellera de Agricultura y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, Elena 

Cebrián, ha valorado la recepción de estas ayudas, una petición que hizo la región para 

enfrentarse a problemas como el del picudo rojo o la "Xylella". 

A pesar de ello, ha pedido más fondos ante la situación "extraordinaria" creada tras la 

llegada de la bacteria "Xylella" a Alicante y porque, según ha asegurado, "estamos a 

tiempo de contener esa plaga". 



 

 

Una "parte importante" del dinero recibido hoy por la Comunidad Valenciana irá al 

Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), que es el laboratorio de 

referencia para "todas" las actuaciones necesarias en la erradicación y control de ese 

tipo de plagas. 

CONFERENCIA SECTORIAL 

CCAA Sanidad Lucha Consumo leche 

Agraria contra plagas en las escuelas 

--------------------------------------------------------------- 

ANDALUCÍA 1.029.040 163.500,18 325.637 

ARAGÓN 89.769 148.812,12 - 

ASTURIAS 206.984 105.055,62 27.294 

BALEARES 3.900 385.024,47 - 

CANARIAS 4.763 92.403,42 - 

CANTABRIA 239.607 - - 

CASTILLA 

LA MANCHA 264.741 77.217,60 74.632 

CASTILLA 

Y LEÓN 767.060 505.309,58 69.058 

CATALUÑA 201.442 202.942,74 277.072 

EXTREMADURA 750.272 77.109,31 - 

GALICIA 263.399 139.802,44 146.168 

LA RIOJA 25.597 14.705,13 - 

MADRID 24.742 - 890.465 

MURCIA 17.147 299.213,74 - 



 

 

VALENCIA 21.812 1.927.335,86 178.907 

CEUTA - 11.839,60 - 

---------------------------------------------------------------- 

TOTAL 3.910.275 4.150.271 1.989.243 

EFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIARIO DE FUERTEVENTURA 

Ganaderos y agricultores de Fuerteventura asisten a 

unas jornadas en el Parque Tecnológico sobre 

tratamiento de purines 

Convertir un problema en solución. Con este objetivo se celebró en la tarde de ayer, 

lunes, día 2 de octubre, unas jornadas dirigidas a ganaderos y agricultores en las que se 

expusieron varias experiencias prácticas sobre el tratamiento de purines y el 

aprovechamiento de residuos. 

 El encuentro, que se celebró en el Parque Tecnológico, estuvo organizado por la 

Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias y la Agencia Canaria de 

Investigación, Innovación y Sociedad de la información (ACIIS) y contó con la 

colaboración del Cabildo de Fuerteventura. 

  

Durante las jornadas, a la que asistieron el presidente de la Corporación insular, Marcial 

Morales, el director general de Ganadería del Gobierno, David de Vera, el director de la 

ACIIS, Manuel Miranda, y el consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan 

Estárico, y el director del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), Juan 

Francisco Padrón, se expusieron varias soluciones para resolver que se le presenta al 

sector ganadero por los purines. 

  

Representantes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas dieron a conocer el 

proceso de obtención de un fertilizante con purines de cochinos y que ha conseguido 

regenerar suelos que estaban estériles y ya se utiliza en fincas de plataneras, 

aguacateros y olivos en La Palma y Tenerife. 

  

Otro de los proyectos que se dio a conocer es el que ha llevado a cabo un grupo de 

investigación en el que participa Juan Luis Ramos, ingeniero agrícola de la Universidad 

de La Laguna, de generación de biogás a partir de residuos ganaderos. 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

Noticias sobre el mercado cárnico 

Reparten 1,44 millones de euros para razas autóctonas y 3,9 millones 

para sanidad animal 

La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, presidida hoy por la 

ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), Isabel 

García Tejerina, ha acordado la distribución de 29.506.703 euros entre las 

Comunidades Autónomas, para la ejecución de programas agrícolas, ganaderos y de 

alimentación. 

  

De esta cantidad,  19.446.157 euros se destinarán a la competitividad y calidad de la 

producción y los mercados agrarios, 8.060.546 euros  para sanidad agraria y 2 millones 

de euros para el Programa de Fomento del consumo  de leche en las escuelas. 

En el caso de la ganadería, para apoyo del sector ganadero, la Conferencia Sectorial ha 

acordado la distribución de 1.448.300 euros para la ordenación y fomento de la mejora 

ganaderas y la conservación de la biodiversidad para las razas autóctonas. 

  

Para este reparto de fondos se ha tomado en cuenta el número de asociaciones de 

criadores de razas autóctonas reconocidas por las Comunidades Autónomas para la 

gestión de los libros genealógicos. 

La comunidades autónomas que más fondos van a recibir serán Andalucía y Baleares 

con 206.700 euros cada una, seguidas por Canarias y Galicia con 159.000 euros. 

En materia de sanidad animal se ha efectuado el reparto de 3.910.275 euros para los 

Programas estatales de erradicación de enfermedades de los animales. Incluyen las 

indemnizaciones por sacrificio obligatorio tras el diagnóstico de tuberculosis bovina y 

caprina; brucelosis bovina, ovina y caprina; salmonelosis, encefalopatías espongiforme 

transmisible y leucosis enzootica bovina. 

  

También se destinan estos fondos a la cofinanciación por brote de influenza aviar en 

Cataluña en el mes de febrero y para el apoyo al desarrollo del programa de control y 

erradicación de la tuberculosis bovina. 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

La amenaza de una paralización de la recogida de la leche de 

cabra incrementa la incertidumbre en el sector 

El presidente de la Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA), Pedro Barato, y 

el secretario general de la organización agraria en Ciudad Real, Florencio Rodríguez, se 

han reunido con un grupo de ganaderos productores de leche de oveja de diversas razas 

de varias zonas de Castilla-La Mancha, preocupados por la posible falta de recogida de 

la leche a partir de las próximas semanas y por la situación de falta de rentabilidad que 

están atravesando sus explotaciones. 

Los ganaderos han lamentado los altos costes de producción, agravados por la sequía, 

que ha incrementado notablemente los costes de alimentación del ganado, que apenas 

dispone de pasto en el campo, y el bajo precio que están recibiendo actualmente por su 

leche. 

ASAJA analizará en profundidad la problemática existente y trabajará en buscar 

soluciones que hagan viable las explotaciones ganaderas ante la situación de crisis de 

este sector. Además, han apuntado que seguirán trabajando, como han hecho hasta 

ahora, para intentar solucionar los problemas puntuales de interrupción de recogida de 

la leche a diversos ganaderos. 

Los ganaderos han transmitido que están haciendo un gran esfuerzo por hacer sus 

explotaciones más competitivas, redimensionando su tamaño y modernizando las 

instalaciones, pero han lamentado que al precio que les pagan la leche, entre unos 65 y 

75 céntimos el litro, no les salen las cuentas, pues están por debajo del umbral de 

rentabilidad, sufriendo perdidas en la facturación mensual. 

Desde ASAJA han incidido en la importancia de modernizar las explotaciones y 

redimensionarlas, buscando contratos de larga duración para garantizar la rentabilidad 

de las explotaciones. 

Los representantes de la organización han considerado que tanto los precios de la leche 

sin Denominación de Origen como los de la leche DO ‘Queso Manchego’ están por 

debajo de la situación real del mercado, que podría situarse de media en 1 euro para la 

leche de oveja sin DO y en torno a 1,20-1,30 la con Denominación de Origen. 

 

 

 



 

 

CARNICA.C 

INTERPORC y FIAB conectan a 50 empresas españolas con 

importadores asiáticos  

INTERPORC y FIAB, en colaboración con el MAPAMA y el ICEX han organizado 

en Madrid con una serie de conferencias técnicas sobre e-commerce en China y 

ponencias sobre el sector de la carne en los mercados asiáticos. En total, 50 empresas y 

22 compradores de siete países asiáticos estrechan lazos en el ‘Asia Meat Congress & 

Asia Business Meetings’, un evento de marcado carácter comercial en el que los 

importadores extranjeros podrán conocer in situ los sistemas de producción y la calidad 

y seguridad alimentaria de los productos españoles. 

El formato ha permitido mantener contactos comerciales B2B con importadores de 

Vietnam, China, Hong Kong, Malasia, Filipinas, Singapur e Indonesia. 

Posteriormente, durante tres días, se tienen lugar las visitas a empresas españolas de la 

delegación asiática. 

El director de INTERPORC, Alberto Herranz, señala que “la economía mundial 

pendula hacia el continente asiático, zona en la que se está cumpliendo la ley que dicta 

que un país que incrementa su poder adquisitivo aumenta a su vez el consumo de carne 

y productos del cerdo, y eso ha supuesto y supone una interesante oportunidad para 

nuestras empresas”. 

Así, ha subrayado la importancia de Asia en el proceso de internacionalización del 

sector porcino español, ya que en la actualidad concentra el 33% del volumen de ventas 

de carne y productos del cerdo español y el 28% de la facturación exterior, lo que le 

sitúa como segunda gran área tras la unión Europea. 

Por su parte, el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, calificado la 

actividad de gran valor y visibilidad para el sector de la alimentación y bebidas, y en 

especial para las pymes del sector. “El mercado asiático es una de las zonas geográficas 

más dinámicas para nuestras exportaciones. Nuestros alimentos se han consolidado 

como referentes en estos mercados y prueba de ello es que las ventas a estos países se 

mantienen a un excelente ritmo de crecimiento”. 

Los productos más demandados por el consumidor asiático coinciden con los más 

exportados por nuestra industria, con los productos cárnicos a la cabeza, cerdo 

principalmente, seguido del aceite de oliva, el vino, el pescado (incluyendo conservas) 

o las aceitunas. 

Para el total de la industria de alimentación y bebidas, China se ha destacado en los 

últimos años como un mercado clave en la estrategia internacional. Actualmente, este 



 

 

mercado es el segundo socio extracomunitario del sector y las ventas de alimentos y 

bebidas a este país ya suponen 1.112 millones de euros. 

Por su parte, el eje del sudeste asiático, integrado por Singapur, Vietnam e Indonesia, se 

ha presentado como un mercado de futuro donde las exportaciones de nuestros 

alimentos y bebidas han registrado un crecimiento medio superior al 20%. De entre 

ellas, destaca el comportamiento de las ventas a Vietnam y Singapur, que en el último 

ejercicio cerrado representaron 79 y 60 millones de euros, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARNICA.C 

Monográfico del sector caprino en SEPOR 

SEPOR dedicará un monográfico al sector caprino, que desde el año 1999 entró a 

formar parte de SEPOR junto con el subsector del porcino, el ovino y el bovino. 

Profesionales y ganaderos debatirán sobre aquellas cuestiones que más afectan al sector 

y que están relacionadas con la situación de la producción en los mercados nacionales e 

internacionales, la mejora de la calidad, la complementación comercial de los productos 

procesados derivados y las garantías de sanidad en las instalaciones. 

La Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria de Lorca ratifica así su compromiso 

con los ganaderos de caprino de la Región que en 2016 sacaron al mercado cerca de 45 

millones de litros de leche y se colocan en los primeros puestos del ranking nacional. 

Como se ha ido poniendo de manifiesto en las sucesivas ediciones de SEPOR, el 

caprino es un sector que, tras haber superado períodos malos como los acontecidos 

entre los años 2005 y 2006, ha sabido levantarse y mantener una evolución constante 

desde el año 2013. 

El Monográfico de Caprino de SEPOR está organizado y patrocinado por la cooperativa 

Alimentos del Mediterráneo (Alimer). Su presidente, Julián Díaz, será el encargado de 

inaugurar la jornada técnica, que tendrá lugar el 9 de noviembre en sesión de tarde. La 

primera mesa de trabajo lleva por título ‘Sanidad y reproducción’ y abordará cuestiones 

como las últimas novedades en paratuberculosis caprina, el control de mamites 

subclínicas, las alternativas al uso de antibióticos en la etapa neonatal y la producción 

caprina en cualquier época del año. 

Una segunda mesa de trabajo centrará la temática en la gestión, comercialización y 

calidad. Los expertos tratarán la aplicación de nuevas tecnologías o la calidad higiénico 

sanitaria de la leche cruda. La veterinaria especializada en caprino de Alimer, Rosa Ana 

Sánchez Botella, será la encargada de coordinar las diferentes ponencias. 

“Como foro de debate, SEPOR quiere brindar a los ganaderos la posibilidad de 

establecer sus preferencias, de recibir asesoramiento sobre aquellos temas que más les 

preocupen como pueden ser la competencia, los precios, la adecuación y mejora de las 

instalaciones, o el mejor aprovechamiento de la producción. La industria quesera 

artesanal y otros factores como la venta de reproductores o la mejora de las condiciones 

sanitarias por los controles han provocado un aumento de la demanda y por tanto un 

revulsivo para un sector que durante un tiempo fue el gran olvidado”, apunta la gerente 

de SEPOR, Patry Bermúdez. 

Los hábitos de consumo de carne y leche procedentes del sector serán también objeto 

de estudio en SEPOR. Durante el año 2015 se sacrificaron un 5,44% más de cabezas de 

ovino y caprino. En la Región, en 2016, el número de cabezas de ganado caprino 

http://carnica.cdecomunicacion.es/tags/caprino


 

 

sacrificadas ascendió a 129.737. Con un 11% de la producción nacional de carne de 

caprino, Murcia se sitúa en tercer lugar por detrás de Andalucía y Canarias. En España 

el número de explotaciones de caprino supera las 78.000. El censo nacional de cabezas 

de caprino superó los tres millones en 2016, con un 7,07% de incremento con respecto 

a 2015. 

 

 

 

 

 

 

 


