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GOBIERNO DE CANARIAS 

Narvay Quintero y el secretario general de la COAG, Miguel 

Blanco, valoran el peso del sector primario en la economía del 

Archipiélago 
El Gobierno de Canarias y esta organización comparten objetivos como el “aumento de la 

renta de los productores y lograr cubrir los costes de explotación”  

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

Narvay Quintero, ha analizado esta mañana en Madrid los principales proyectos 

para el sector primario de Canarias con el secretario general de la Coordinadora 

de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de España (COAG), Miguel 

Blanco, que estaba acompañado por el responsable de esta organización en el 

Archipiélago, Rafael Hernández. También estaba en el encuentro el viceconsejero 

del Sector Primario del Gobierno de Canarias, Abel Morales. 

Quintero y Blanco han puesto en valor la reciente materialización de la aportación por 

parte del Estado de 15 millones para el POSEI que beneficiará a unos 4.800 agricultores 

y ganaderos y la necesidad, debido a su condición de región ultraperiférica, de que 

Canarias siga teniendo un trato diferenciador respecto la Política Agraria Común 

europea. 

Narvay Quintero ha agradecido a la COAG, y en especial a su responsable en Canarias, 

su "implicación en cada uno de los proyectos que hay en marcha en las Islas, fruto del 

diálogo entre este Gobierno y los representantes del sector, que a buen seguro van a 

aportar estabilidad, modernización y competitividad  a los productores y productoras 

del Archipiélago, promoviendo un aumento de sus rentas". Precisamente el aumento de 

la renta de los productores y lograr cubrir los costes de explotación son objetivos que 

comparten tanto el Gobierno de Canarias como esta organización, tal y como 

explicaron sus representantes. 

Ambos han valorado además la próxima incorporación al sector de alrededor de 300 

proyectos empresariales impulsados por jóvenes de todas las Islas, "que van a contribuir 

a su relevo generacional, tan demandado por el sector, y a generar un nuevo empuje en 

el peso que el agro canario tiene en el producto interior bruto de las Islas". 



 

 

CARNICA.C 

Principio de acuerdo en el Convenio Estatal de Mataderos de Aves 

y Conejos 

Las partes negociadoras del Convenio Estatal de Mataderos de Aves y Conejos han 

alcanzado un preacuerdo. El Convenio regulará las condiciones laborales de unas 

24.000 personas, y no se firmará hasta que reciba el respaldo de los trabajadores y 

trabajadoras del sector de mataderos de aves y conejos. 

Tras una larga negociación que se inició en los primeros meses del pasado año, se ha 

llegado a un consenso que tiene vigencia de 2016 a 2018, incluye una cláusula de 

garantía salarial, respeta la antigüedad y contempla las siguientes subidas salariales del 

1,6% para el año 2016; del 1,7% para 2017; y del 1,8% para 2018. 

 Año 2016, un 1.6% 
 Año 2017, un 1,7% 
 Año 2018, un 1,8% 

Además, añade una cláusula de revisión salarial trianual, de forma que si el IPC 

acumulado de los tres años de vigencia del convenio supera el porcentaje de incremento 

salarial acumulado en los mismos años, en 2018 se revisarán las tablas en el mismo 

porcentaje de desviación del IPC. 

La cláusula de garantía salarial que se activará cuando la suma de la inflación de los 

tres años sea superior a los incrementos salariales. Se revisará el exceso, se aplicará con 

carácter retroactivo en las tablas salariales de 2018 y se abonarán los correspondientes 

atrasos a los trabajadores y trabajadoras. 

El preacuerdo también sirve para que se pare el proceso de movilizaciones anunciadas 

en caso de no producirse y que seguían la senda de los dos días de huelga en mataderos 

que tuvieron lugar en abril. 

 

 

 

 

 

http://carnica.cdecomunicacion.es/tags/mataderos
http://carnica.cdecomunicacion.es/tags/avicola
http://carnica.cdecomunicacion.es/tags/cunicola


 

 

CARNICA.C 

Se firma el Convenio Colectivo del Sector de Granjas Avícolas y 

Otros Animales  

El Convenio Colectivo del Sector de Granjas Avícolas y Otros Animales se ha 

firmado por parte de los representantes de las empresas del sector y de los sindicatos. El 

convenio, con vigencia de tres años (2017-2019), establece incrementos salariales del 

1,5% sobre las tablas salariales de 2016 para este año; del 1,6% sobre las tablas de 2017 

para el año 2018; y del 1,7% sobre las tablas salariales de 2018 para el año 2019. 

Además de incluir cláusula de garantía salarial, el convenio recoge avances en materia 

de salud laboral y prevención de accidentes, y en la mejora de la Incapacidad Temporal 

en los casos derivados de enfermedad profesional o accidente laboral para que, además 

del complemento ya existente en convenio, se abonen íntegras las pagas extras. 

También se han revisado y actualizado los artículos del convenio referidos a la jornada 

laboral, vacaciones y licencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIÓN DE UNIONES 

PAC 2017. El pago verde será del 51,65 % del pago básico 

No se ha reducido la proporción de pastos permanentes a nivel nacional. 
El FEGA ya ha hecho el primer cálculo provisional de cuál será el importe del pago 

verde (greening) de la PAC 2017 en función de la partida destinada para dicho pago en 

esta campaña, que es de 1.460 millones de euros, y del número de derechos de pago 

básico activado. Según dichas cuentas, el pago verde de cada agricultor será el 

51,651924 % del valor de cada uno de sus derechos de pago básico activados. 

Este es un importe aún provisional, ya que la primera estimación que se tiene de los 

derechos de pago básico no incluye ni los concedidos de la Reserva Nacional, ni 

tampoco todas las transferencias de explotación realizadas, pero sirve para que las 

Comunidades Autónomas que quieran tenga una referencia para pagar el anticipo de 

este pago. 

Pastos Permanentes. 

Por otra parte, también se ha evaluado la superficie de pastos permanentes que se ha 

presentado en las declaraciones PAC de este año y se ha observado que se mantiene 

dentro de los márgenes admisibles. Recordamos que una de las prácticas del greening 

consiste en que no haya una reducción mayor del 5 % de la proporción de superficie de 

pastos permanentes a nivel nacional respecto de la superficie agraria total. Como esta 

situación no se ha producido por parte del Ministerio no existe inconveniente a este 

respecto para que las Comunidades Autónomas paguen el anticipo del pago verde sin 

descontar nada por tal motivo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL SITIO AVÍCOLA 

400 asistentes al LIV Simposium Científico de 

Avicultura en León 

Juan Francisco García Marín, rector de la Universidad de León (ULE) inauguró 

el ‘LIV Simposium Científico de Avicultura’, en el Edificio El Albéitar, con la 

asistencia de más de 400 participantes procedentes de toda la geografía española y 

también de Portugal, en unas jornadas científicas de alto nivel en las que se 

abordaron temas relacionados con la nutrición, patologías, manejo de las aves y 

aspectos como la resistencias microbianas a los antibióticos.  

El acto de inauguración contó con la presencia del viceconsejero de Desarrollo Rural, 

Jorge Llorente Cachorro; los presidentes de AECA (Asociación Española de Ciencia 

Avícola), y del Comité Local Organizador, Carlos Garcés Narro, y Mariano Paniagua; y 

el profesor de la ULE y empresario avícola Ramiro Torío Álvarez. 

García Marín ha agradecido el esfuerzo realizado para organizar esta importante cita, y 

recordó que hace años él mismo presentó una comunicación en una edición anterior. 

“Me resulta muy agradable encontrar rostros conocidos, -afirmó-, y además he de 

reconocer que he seguido con interés la evolución de esta industria, en la que han tenido 

un papel fundamental los profesionales veterinarios”, reporta Noticias CyL León. 

El viceconsejero, que de forma previa a la inauguración oficial pronunció una 

conferencia titulada ‘Situación y Retos de la Avicultura en Castilla y León’, dejó clara 

la importancia del sector que, según apuntó, “representa aproximadamente, en valor 

añadido bruto en la producción final ganadera, unos 400 millones de euros” y que está 

“en un nivel de tecnificación no superado”. 

Llorente Cachorro afirmó que “lo que tenemos claro en la Consejería de Agricultura y 

Ganadería es que la única manera de ser competitivos es siendo muy ‘finos’ a la hora de 

producir y de transformar, y hacerlo además con calidad”, porque el mercado “es muy 

exigente y “no perdona los errores”. 

Llorente concluyó sus palabras adelantando que desde la Consejería se tiene previsto 

“implementar una encuesta de bioseguridad y de esa manera poder hacer un análisis del 

sector avícola, para transmitir las posibles deficiencias que pudiera haber, porque la 

bioseguridad es el pasaporte para la exportación y la competitividad”. 

En el ‘LVI Simposium Científico de Avicultura’ se desarrolla un ambicioso programa 

científico, en el que se exponen 16 ponencias y 22 comunicaciones, y que cuenta con la 

presencia de reconocidos especialistas entre los que se puede destacar a Bruno 

González Zorn, de la Universidad Complutense Madrid, que habló sobre las 

resistencias microbianas; Isabel Gimeno, de la North Carolina State University, que se 



 

 

ocupó de las vacunas recombinantes frente a enfermedades víricas, o Elías Fernando 

Rodríguez Ferri, profesor de la ULE y Presidente de la Academia de Ciencias 

Veterinarias de Castilla y León, que pronunció una conferencia sobre la influenza aviar 

de alta patogenicidad. 

 

UNIÓN DE UNIONES 

El vacuno de carne recupera precio. Leche, pollo y huevos siguen 

por debajo de 2015 

El Ministerio ha actualizado sus informes de seguimiento de los sectores vacuno (carne 

y leche) y avícola (carne y puesta) a fecha de septiembre de este año; si bien los datos 

suelen referirse a algún mes anterior. En lo que respecta a los precios, el único sector 

que se recupera en los dos últimos años es el de vacuno de carne. Las cotizaciones de 

leche de vacuno, huevos y pollo presentan en los dos primeros casos alguna mejora 

sobre la situación del año pasado, pero siguen en niveles inferiores a los de 2015. 

A continuación ofrecemos algunas de las principales conclusiones que pueden extraerse 

de las información contenidas en los documentos del MAPAMA. Se puede obtener la 

información detallada de los informes que pueden descargarse en las imágenes. 

Para el vacuno de carne: 

 Los precios del vacuno de carne están en general (hablamos de finales de agosto como 
últimos datos) entre un 5 % y un 7 % por encima de las cotizaciones de las mismas 
fechas del pasado año, tanto en carne como en animales vivos, pese a algunas caídas 
respecto del mes anterior en el caso de estos últimos. La excepción son los cruzados 
menores de un mes que han tenido una tendencia claramente negativa desde 
mediados del pasado año. 

 Según los datos del Ministerio los márgenes de explotación, tras los malos datos del 
verano de 2015 (por debajo de los 90 €/100 kg. canal), han mantenido una mejor 
tónica desde entonces. El margen en agosto de 2017, el más alto desde enero de 
2015, se situaba en 114,2 €/100 kg. canal. 

 Las evoluciones (en comparación de los primeros semestres de cada año) entre 2015 y 
2017 han evolucionado muy favorablemente, sobre todo de 2016 a 2017, gracias al 

https://unionclm.files.wordpress.com/2017/10/pizarra-espac3b1a-vacuno-carne-09-2017-3.pdf


 

 

incremento de las ventas a Libia y a Egipto, que han compensado las menores 
exportaciones al Líbano. 

 En cuanto al consumo, se observa en general unos peores datos en 2017, que en los 
tres años precedentes. 

El sector de vacuno de leche apunta como más significativos las siguientes notas: 

 Las entregas de enero a julio de 2017, ascienden a 4.179.827 toneladas, un 0,7 % más 
que en el mismo período de 2016. 

 Como apuntábamos hace unos días en alguna de nuestras notas informativas, sigue la 
sangría de ganaderos, con 14.910 con entregas en julio. En 2016 ya cayó una media 
del 6 % respecto de 2015 y otros 500 menos en 2017 a mes de julio. Una situación 
normal con la crisis que atraviesa el sector y con unas precios que no se recuperan, 
salvo de manera intermitente, poco acusada y, ni de lejos, al nivel que lo hace en la 
Unión Europea. 

 El número de novillas en septiembre de este año ascendía a 858.731 cabezas, no 
habiendo bajado del entorno de las 850.000 desde septiembre de 2016. Si que se han 
perdido sin embargo novillas, que en septiembre eran 289.521, habiendo descendido 
su censo desde las 300.000 de hace 12 meses. 

 Los costes de alimentación, que se corrigieron a la baja desde los máximos alcanzados 
en julio de 2012, han manifestado una tendencia ligera al abaratamiento en estos 
últimos años. 

 En cuanto al consumo, en la comparativa interanual de junio a julio, el consumo 
aparente en España ha sido de 7.093.104 millones de toneladas en los últimos 12 
meses, un 13 % menos que en los 12 meses precedentes. 

 En relación a los márgenes de explotación por diferencia entre precios de la leche y 
estimación de costes de producción, según datos del Ministerio tras la mayor 
depresión del tercer trimestre de 2015, con entrada en pérdidas y la nueva caída en 
2016 también en el tercer trimestre, los resultados habrían mejorado tanto en el 
último trimestre del año pasado y el primero de este, abandonando (datos del 
MAPAMA) los resultados negativos. 

En cuanto al sector avícola de carne, los principales datos son los siguientes: 

 El precio de la carne de pollo (origen) en España en la semana 36 (primeros de 
septiembre) se sitúo a 1,65 €/kg canal 65%. Tras caer a mínimos del entorno de 1,55€ 
a mediados de abril, se recuperó hasta los 1,79€ aproximadamente a primeros de 
agosto y volver a caer de nuevo. El precio a primeros de septiembre estaba en España 
un 7,9 % por debajo de la cotización de inicio de año. Por su parte, en los mercados 
comunitarios, el precio medio estaba en los 1,83 €/kg canal 65%, habiendo 
experimentado una tendencia prácticamente constante al alza durante todo 2017, con 
una subida al empezar septiembre del 4,5 %. 

 Entre junio de 2007 y septiembre de 2017, el número de explotaciones de pollos de 
carne ha pasado de 6.381 granjas a 5.512, si bien la principal caída se produjo hasta 
mayo de 2010, estabilizándose el número de granjas prácticamente a partir de 
entonces (con ligeras bajas). 

https://unionclm.files.wordpress.com/2017/10/seguimiento-vacuno-leche.pdf
https://unionclm.files.wordpress.com/2017/10/pizarra-espac3b1a-avicultura-carne-09-2017-2.pdf


 

 

 Las explotaciones de la especie gallus (carne y puesta) han pasado de suponer el 74% 
del total en enero de 2007, al 39% en septiembre 2017. 

 Entre 2010 y 2027 (comparación de los primeros semestres de cada año) el consumo 
de carne de pollo en hogares ha descendido en un 14,15 % hasta situarse en el 
entorno de las 300.000 toneladas. 

 El precio de los piensos de engorde ha estado de media en lo que llevamos de 2017 en 
34,93 €/100 kg.; un 13,75% por debajo de la media de los últimos 5 años 

Respecto del sector avícola de puesta cabe reseñar: 

 El precio de los huevos MyL en España en la semana 36 en España ha estado a 102,42 
€/100 kg., a un precio ligeramente superior a como empezó el año y bastante por 
encima del precio en la misma semana del 2016. El precio en la Unión Europea está, 
para las mismas categorías y en la misma semana, a 126,93 €/100 kg., bastante por 
encima del nuestro. 

 El consumo de huevos entre 2010 y 2017 (meses enero a abril) se ha mantenido en el 
intervalo de algo más de 132.000 toneladas y algo menos de 128.000. 

 El precio del pienso para las ponedoras en la media de 2017 ha estado en 24,81 €/100 
kg., un 11,04 % inferior a la media de los últimos 5 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://unionclm.files.wordpress.com/2017/10/pizarra-espac3b1a-avicultura-puesta-09-2017-2.pdf


 

 

 

CARNICA.C 

Investigadores del IRTA logran un avance en la lucha contra la 

peste porcina africana  

El equipo liderado por el Dr. Fernando Rodríguez en el IRTA-CReSA, que investiga 

la peste porcina africana, ha publicado un artículo en la revista Journal of Virology 

acerca de un prototipo vacunal que abre esperanzas en la lucha contra esta 

enfermedad. En el mismo presentan los avances obtenidos durante la tesis doctoral de la 

Dr. Paula L. Monteagudo en el campo de las vacunas frente a la PPA. 

El trabajo fue realizado bajo la dirección del propio Dr. Fernando Rodríguez en el 

IRTA-CReSA y la Dra. María Luisa Salas en el Centro de Biología Molecular 

Severo Ochoa de Madrid, con la colaboración inestimable del Boehringer Ingelheim 

Veterinary Research Center GmbH & Co. KG, Hannover, Germany. 

En el artículo se describe como se modificó una cepa virulenta del VPPA aislada en 

Badajoz en 1971 (BA71), mediante la eliminación específica de un único gen, la 

hemaglutinina viral, transformándolo en un virus atenuado (BA71∆CD2) que puede 

utilizarse para vacunar y proteger a los cerdos, de forma experimental, tanto frente a la 

cepa virulenta de la que procede (virus parental), como frente a otras cepas del VPPA 

diferentes. 

El hecho de que un virus atenuado confiera protección frente a la infección con el virus 

del que procede no es algo novedoso y hay numerosos trabajos publicados donde se 

consigue esta protección frente a estas cepas que denominamos como homólogas. Lo 

novedoso de este trabajo es que, utilizando una dosis adecuada del virus atenuado 

BA71∆CD2 se ha logrado proteger a los cerdos de una forma 100% efectiva frente a un 

virus coetáneo del BA71, el E75 (España 1975), que es un virus no homólogo o 

heterólogo. 

Gracias a este estudio se sabe también que, la protección conferida es dependiente de la 

dosis utilizada y que la protección cruzada obtenida in vivo entre las diferentes cepas 

correlaciona con la habilidad que tiene el candidato vacunal BA71∆CD2 de inducir 

células T-CD8+ capaces de reconocer ambas cepas, BA71 y E75 in vitro. 



 

 

Con estos buenos resultados en la mano, se propuso avanzar un paso más y averiguar si 

el candidato vacunal BA71∆CD2 era capaz de proteger a los animales frente a una 

infección con la cepa que está actualmente circulando en Europa, la denominada 

Georgia 2007/01. Esta es una cepa mucho más distante filogenéticamente hablando de 

BA71 de lo que lo es E75, perteneciendo incluso a un genotipo diferente. Los 

resultados obtenidos de este experimento fueron impresionantes, pues todos los 

animales que recibieron la dosis adecuada de BA71∆CD2 sobrevivieron a la infección 

con la cepa heteróloga altamente virulenta Georgia 2007/01. 

Los resultados aquí obtenidos van más allá de poder demostrar una protección frente a 

Georgia 2007/01, frente a la que ya comienzan a aparecer otros prototipos 

experimentales, sino que abren la posibilidad de poder proteger contra virus muy 

distintos con una sola vacuna, algo esencial, sobre todo pensando en aquellas zonas 

endémicas en las que hay muchos virus diferente circulando al mismo tiempo, como 

ocurre en muchas zonas del África subsahariana. 

El hecho de que BA71∆CD2 se pueda producir en una línea celular estable (COS-1) en 

lugar de en macrófagos primarios como hasta ahora, abre además la posibilidad de una 

futura explotación comercial. La ausencia de la hemaglutinina del virus dificulta, por un 

lado, la transmisión por garrapata del BA71∆CD2, ya que esta proteína es un factor 

clave para ello y, por el otro, permite diferenciar a los animales vacunados de los 

infectados mediante un sencillo ensayo de inhibición de la hemaglutinación y/o de 

hemadsorción. 

A pesar de los buenos resultados obtenidos, algunos de los animales vacunados 

mostraron ciertos niveles transitorios de virus en sangre y en secreciones nasales, 

impidiendo asegurar al 100% su inocuidad en campañas masivas de vacunación en el 

campo. Así pues, el reto principal se centra ahora en intentar mejorar la bioseguridad de 

la vacuna y, en paralelo, mejorar los métodos diagnósticos que hagan posible 

diferenciar con facilidad a los animales que han sido vacunados de los que se han 

infectado de forma natural. 

 

 

 

 

 



 

 

ECONOTICIAS 

La FAO llama a renovar el compromiso mundial de "Tolerancia Cero" con 

el desperdicio alimentario 
 

“Tolerancia cero” con el desperdicio alimentario. Ese es el posicionamiento de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que insta a la renovación 

de este compromiso para acabar con el hambre, toda vez que un tercio de los alimentos 

producidos para el consumo humano se pierde o se desperdicia cada año en el mundo, 

suponiendo igualmente un despilfarro de mano de obra, agua, energía y tierra. En este 

sentido, y tal y como aseguró su Director General, José Graziano da Silva, “cada dólar invertido 

en políticas para frenar las pérdidas y el desperdicio alimentario, redunda en un beneficio de 

14 dólares”. Este llamamiento cuenta con el apoyo del Presidente del Fondo Internacional 

para el Desarrollo Agrícola (FIDA), Gilbert Houngbo; el Director Ejecutivo del Programa 

Mundial de Alimentos (PMA), David Beasley; el Ministro de Cambio Climático y Medio 

Ambiente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Thani bin Ahmed Al Zeyoudi; la Comisaria de 

Economía Rural y Agricultura de la Unión Africana, Josefa Correia Sacko, así como 

representantes de distintos Gobiernos, que piden una mayor colaboración entre todos los 

grupos sociales para abordar este problema con garantías. Pero el derroche alimentario tiene 

lugar a lo largo de toda la cadena de suministro, por lo que los esfuerzos deben estar 

centrados en cada etapa: desde la propia producción hasta el consumo, pasando por la fase de 

almacenamiento, procesamiento y distribución. La FAO recuerda que la mayoría de los 815 

millones de personas que pasan hambre en el mundo son agricultores familiares, pastores o 

pescadores que no cuentan con medios para prevenir las pérdidas alimentarias, adoleciendo 

los sistemas locales de instrumentos apropiados para la gestión, transporte, procesamiento y 

refrigeración en la fase post-cosecha. La organización cuenta con herramientas y metodologías 

para identificar las causas de este problema y las posibles soluciones al mismo. Y como 

ejemplo alude al Sudeste asiático, donde se descubrió que el 20% de los tomates resultaban 

dañados durante el transporte debido a su envase a granel. Al introducir mejoras en las 

prácticas de envasado, el resultado fue de una reducción de pérdidas cuantificada finalmente 

en el 90%. TEJIENDO ALIANZAS En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la FAO y 

Unilever han conformado una alianza estratégica para ayudar a los países a reducir las 

pérdidas alimentarias. Con tal fin, ambas entidades han formalizado un acuerdo para asegurar 

un mejor acceso a los alimentos por parte de la población y promover una agricultura 



 

 

sostenible. La colaboración pivota sobre cinco áreas prioritarias de intervención: la innovación 

digital, el respeto de la tenencia de la tierra, la creación de resiliencia para los pequeños 

agricultores, el cambio climático y la pérdida y desperdicio alimentario. La alianza dará 

cobertura a países de todo el mundo, comenzando por América Latina. 

 

 

 

 

 


