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GOBIERNO DE CANARIAS  

Quintero anuncia que antes de que finalice el mes se abonarán los 

6,9 millones del POSEI adicional de la campaña 2015 
El consejero indicó que en los próximos días se convocará la ficha adicional de 2016, que 

supone 7,3 millones para el sector primario 

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

de Canarias, Narvay Quintero, anunció hoy en rueda de prensa que se 

abonará antes de que finalice el mes los 6,9 millones de euros 

correspondientes al POSEI adicional de la campaña 2015 y convocará 

en los próximos días las líneas de ayuda de este programa relativas a 

2016, que suponen 7,3 millones de euros. Estos fondos suman más de 

14 millones de euros que beneficiarán a unos 4.800 agricultores y 

ganaderos del Archipiélago. 

Para la campaña 2015 las medidas de apoyo a la producción vegetal se destinan a la 

comercialización local de frutas y hortalizas; a la ayuda por hectárea para el 

mantenimiento del cultivo de vides destinadas a la producción de vinos con 

Denominación de Origen Protegida; a la transformación y embotellado de estos caldos; 

y a la mejora de la competitividad en la comercialización exterior de vinos con DOP. 

Las líneas para apoyar la producción animal son las dirigidas a los productores de leche 

de vaca, a los productores de caprino-ovino; a la producción de pollos de engorde; a la 

producción de miel de calidad procedente de la raza autóctona de abeja negra; y a la 

producción local de huevos de gallina. En 2016 a las mencionadas líneas se suman las 

ayudas a la comercialización de papa local y a los productores de tomate de 

exportación. 

Acompañado por el viceconsejero de Sector primario, Abel Morales, el responsable del 

Departamento explicó que estas cuantías pendientes serán cubiertas con cargo al crédito 

consignado en los Presupuestos Generales del Estado para 2017, y recordó que la ficha 

adicional de 2012, 2013 y 2014 ya fueron pagadas, siendo esta última convocada a 

finales del año 2016, y abonada  en su totalidad este 2017 con cargo al presupuesto de 

la Comunidad Autónoma de Canarias. 



 

 

Quintero recordó que unos de los objetivos de su equipo de gobierno de principio de 

legislatura era poner al día el retraso en el pago del POSEI adicional y lograr el 

compromiso del Gobierno de España para recuperar la ficha financiera en los 

Presupuestos del Estado del 100% de dicha cuantía adicional, que vendrá reflejado en 

los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y siguientes, "lo que significa que los 

agricultores y ganaderos podrán contar con estos fondos, fundamentales para equilibrar 

sus cuentas de resultados y hacer rentables muchas de estas explotaciones y empresas 

agrarias". 

Además, como explicó Morales, el Ejecutivo canario ha aumentado en 7 millones de 

euros la ficha financiera adicional para 2017 (que se abona en 2018), incremento que 

beneficia de forma directa a la comercialización de frutas, hortalizas – que aumenta en 

4 millones al pasar de 1,2 a 5,2 millones de euros- y de raíces, tubérculos, flores y 

plantas, (que crece en 452.000 euros). En ganadería se produce un incremento de 1,4 

millones con destino a la industria láctea que emplea leche de vaca de origen local (que 

de 216.000 pasa a 1.620.000 euros) y de 1,06 millones de euros para los productores de 

leche de vaca (sube de 173.900€ a 1,23 millones de euros), lo que permite dar cobertura 

a un aumento de la producción lechera, que pasa de 32.000 a 45.000 toneladas. La 

Resolución que autoriza dicho incremento, firmada con fecha de 31 de octubre se ha 

remitido ya al Boletín Oficial de Canarias (BOC) para su publicación en los próximos 

días. 

Quintero destacó que este aumento va dirigido a promover la comercialización local de 

producciones del Archipiélago, fomentando así el autoabastecimiento en las Islas. 

De esta forma el POSEI adicional para la campaña 2017 pasa de 14,9 millones 

inicialmente previstos a 21,9 millones. Además el Archipiélago dispondrá  de 205 

millones procedentes de la Unión Europea. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

La UE modifica el Reglamento sobre el transporte de canales sin 

refrigerar 

El DOUE ha publicado el Reglamento (UE) 2017/1981 de la Comisión, de 31 de 

octubre de 2017, por el que se modifica el anexo III del Reglamento (CE) nº 853/2004 

en relación a las condiciones de temperatura para el transporte de la carne que pueden 

encontrar en la sección Legislación de eurocarnedigital. 

De acuerdo con este nuevo reglamento, el transporte de carne puede tener lugar antes de 

que se alcancen los 7ºC en la superficie de la canal y permanecer a dicha temperatura 

durante el transporte siempre que esta actividad se realice según los requisitos 

establecidos y que la carne salga directamente del matadero o sala de despiece 

localizada en el mismo lugar que las dependencias del matadero. Además el transporte 

no puede durar más de 2 horas y debe estar justificado por razones tecnológicas. 

Quedan establecidas también otras condiciones para el transporte de canales, medias 

canales y cuartos, o de medias canales cortadas en tres piezas de venta al por mayor, de 

ovino y caprino, de bovino y de porcino como que se registre la temperatura y se 

supervise en el marco de procedimientos basados en los principios del APPCC, los 

operadores tengan autorización para acogerse a esta excepción, el vehículo esté 

equipado con instrumentos que supervisen y registren las temperaturas para que puedan 

ser comprobadas por parte de las autoridades competentes. 

El vehículo además deberá recoger únicamente canales e un único matadero por 

transporte y la temperatura al comienzo del transporte debe ser de 15ºC si van a ser 

transportados en el mismo con otras canales que ya tenían la temperatura de 7 grados en 

supefÍcie. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eurocarne.com/legislacion-ficha/id/1090


 

 

CARNICA.C 

INTEROVIC muestra la calidad nutricional de la carne de lechal, 

cabrito y cordero  

 

INTEROVIC se ha marcado como prioridad que el consumidor asocie el concepto 

salud con la carne de lechal, cordero y cabrito español son una carne sana. Para ello, 

está llevando a cabo una campaña dirigida a los prescriptores del comercio 

especializado, de la distribución y a profesionales de la salud informarles sobre la 

calidad nutricional de estos alimentos. 

Con carácter previo, la Interprofesional ha encargado a centros de Investigación de las 

Universidades de Zaragoza y de Extremadura un completo estudio que han analizado 

pormenorizadamente la composición nutricional de la carne de lechal, cordero y cabrito 

con resultados muy positivos acerca de las propiedades saludables de esta carne. 

Los resultados analíticos han sido admitidos e incorporados a la BEDCA, Base de 

Datos Española de Composición de Alimentos, fuente de información de la que se 

nutren los Centros de investigación públicos, Instituciones privadas, médicos, dietistas 

y en general todos aquellos profesionales cuyo objetivo es conocer y transmitir los 

parámetros nutricionales de los alimentos a la sociedad. 

Con estos estudios se refuerza que de estas carnes se pueden hacer nueves alegaciones 

nutricionales como su alto contenido en proteínas, vitaminas B6 y B12 y ser fuente de 

potasio, niacina, selenio, fosforo y zinc. 

Estas bondades están siendo comunicadas por INTEROVIC a importantes 

prescriptores, tanto del comercio especializado como de la Distribución, y a 

profesionales de la salud, de modo que esta carne pase a ser prescrita en lugar de 

proscrita como prácticamente lo estuvo hace unos años. Parte de responsabilidad de 

esta situación se debía a que las tablas de alimentación estaban basadas en producto que 

no eran de origen nacional, según INTEROVIC. 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

El trigo duro se suma a las subidas del blando y la cebada en los 

mercados mayoristas 

Tras varias semanas de subidas solo en la cebada y el trigo blando, todo indica que 

comienza una etapa de subidas bastantes generalizadas en todas las categorías, 

sumándose el trigo duro, que venía arrastrando descenso tras descenso, a los número 

positivos con incrementos de hasta cerca de dos euros por tonelada. Sin embargo, es el 

precio de la cebada de malta el que mejor se sigue comportando, ya que aumentó 2,8 

euros por tonelada, al pasar de 184 euros a 186,83 euros por tonelada. 

Con este escenario, los precios medios de la cebada y del trigo aumentaron en los 

mercados mayoristas durante la semana comprendida entre el 27 de octubre y el 1 de 

noviembre, según ha informado este lunes 6 la Asociación de Comercio de Cereales y 

Oleaginosas de España (Accoe). 

Las cotizaciones medias nacionales fueron las siguientes: trigo blando, 187,91 

euros/tonelada (+0,57 %); cebada, 179,64 euros/tonelada (+0,65 %); cebada de malta, 

186,83 euros/tonelada (estable); trigo duro, 217,5 euros/tonelada (+0,85 %) y maíz, 

175,13 euros/tonelada (-0,21 %). 

En comparación con enero de 2017, los precios del trigo blando han subido un 11,09 %; 

los del maíz han caído un 0,57 %; los de la cebada han subido un 16,28 %; y los del 

trigo duro han disminuido un 1,88 %, según los datos de Accoe. 

 

 

 

 

 



 

 

UNIÓN DE UNIONES 

Cereales UE: mala cosecha y precios bajos 

La producción de cereales de la UE es de casi 300 millones de tonelada, por debajo de 

una campaña media; pero según la Comisión, las altas disponibilidades mundiales 

mantendrán los precios bajos. 

Se espera que la producción de cereales de la Unión Europea en 2017/18 se recupere 

ligeramente, con un aumento del 1,5% en comparación con 2016/17, sumando casi 300 

millones de toneladas de cereales. Tal nivel de producción y aumento puede 

considerarse satisfactorio ya que la superficie total de la UE plantada con cereales 

disminuyó un 1% en 2017/18 en comparación con 2016/17. Sin embargo, los niveles 

generales de la producción de cereales de la UE deberían mantenerse un 1,6% por 

debajo de la media de los últimos cinco años, según el reciente informe de la Comisión 

sobre las perspectivas a corto plazo. 

Para 2016/17, se estimó que la producción mundial de cereales alcanzaría más de 2.100 

millones de toneladas, una cosecha récord. En 2017/18, la producción mundial de 

cereales debería disminuir en un 4% y llegar a los 2.000 millones de toneladas, lo que 

aún generaría grandes cantidades en el mercado mundial de cereales. Como 

consecuencia de esos importantes suministros, los precios mundiales y de la UE para 

los cereales han sido, y se espera que sigan siendo bajos. 

Para la producción de la UE, se espera que el trigo blando aumente significativamente 

para 2016/17 y alcance los 140 millones de toneladas, un crecimiento del 5%. El trigo 

duro de la UE debería estabilizarse en 9 millones de toneladas y la producción de 

cebada de la UE debería disminuir ligeramente a 58 millones de toneladas. En cuanto a 

la producción de maíz, se espera que siga siendo baja por tercer año consecutivo, en 59 

millones de toneladas, que es 8% inferior a la media de los últimos cinco años. 

Se espera que las existencias totales de cereales de la UE disminuyan un 4,2% entre 

2016/17 (en 38,5 millones de toneladas) y 2017/18 (en 36,9 millones de toneladas). Las 

existencias de cebada y trigo deberían aumentar ligeramente, pero las existencias de 

otros cereales deberían disminuir. 

En términos de calidad, se espera que la cosecha para 2017/18 sea desigual debido a las 

condiciones climáticas. La lluvia frecuente en el norte de Europa redujo el contenido de 

proteína del trigo. En contraste, el trigo francés tiene una tasa de proteína excepcional, 

lo que debería beneficiar a las exportaciones de trigo de Europa. 

Finalmente, la balanza comercial de la UE para 2016/17 se cerró con un 4% inferior a la 

media quinquenal y alcanzó los 18 millones de toneladas debido a una disminución de 



 

 

las exportaciones de cereales de la UE, principalmente por la decepcionante cosecha de 

trigo de la UE en 2016/17. 

Se espera que las exportaciones de cereales de la UE se liquiden con una disminución 

de 38,1 millones de toneladas en 2016/17 a 37,8 millones de toneladas para 2017/18. 

Por otro lado, se prevé que las importaciones aumentarán un 7,6%, de 19,3 millones de 

toneladas para 2016/17 a 20,8 millones de toneladas para 2017/18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


