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LA PROVINCIA 

El investigador López Duarte imparte una charla sobre las marcas 

del ganado isleño 

El investigador de tradiciones pastoriles Joni López Duarte impartirá mañana a las 

19.00 horas, en la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, la cuarta de 

las conferencias incluidas en el programa de la IV edición del ciclo denominado 'Gran 

Canaria al Descubierto' que organiza la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y 

Museos del Cabildo de Gran Canaria, que se centra en esta nueva entrega en la práctica 

de la trashumancia en el paisaje cultural. López Duarte, que ha titulado su conferencia 

'Marcas de ganado en Gran Canaria: las orejas del tiempo', dará a conocer interesantes 

datos contenidos en un estudio aún por concluir que revela interesantes datos sobre esta 

singular actividad ancestral de nuestro patrimonio inmaterial. La investigación en la que 

trabaja desde hace dos años tiene como objetivo el rescate de las marcas utilizadas 

antiguamente como elemento identificativo y de propiedad de la cabaña ganadera 

insular.  

La primera parte de su investigación se ha basado principalmente en el trabajo de 

campo, recabando la información de primera mano a pastores muchos de ellos retirados 

actualmente del oficio y octogenarios informantes de la isla. 

 

 

 

 

 

 

http://www.laprovincia.es/tags/cabildo-de-gran-canaria.html


 

 

CANARIAS 7 

Gran Canaria acogerá en 2018 la asamblea de la 

Ruta Europea del Queso 

La comarca será también sede de una Feria Europea del Queso, según han acordado hoy 

el consejero de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, 

Miguel Hidalgo, y el presidente de la Mancomunidad del Norte de la isla, Pedro 

Rodríguez. 

La Asociación Ruta Europea del Queso nació en 2014 con el objetivo de unir esfuerzos 

desde diferentes entidades locales europeas para hacer del queso un eje estratégico de 

desarrollo económico local. 

La entidad define, implementa y promociona el proyecto de la Ruta Europea del Queso 

y dinamiza a los agentes estratégicos del territorio a participar y dar vida a un producto 

turístico innovador, basado en un itinerario de sensaciones único en Europa. 

Actualmente, la Asociación Ruta Europea del Queso la conforman 19 municipios 

queseros de 9 regiones europeas, según informa en un comunicado la Mancomunidad 

del Norte de Gran Canaria. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.canarias7.es/tag/-/meta/mancomunidad-del-norte
https://www.canarias7.es/tag/-/meta/mancomunidad-del-norte
https://www.canarias7.es/tag/-/meta/mancomunidad-del-norte


 

 

AGROINFORMACIÓN 

La cebada frena su tendencia alcista en la semana del Puente y el 

maíz toma aire 

Si la semana pasada daba la sensación de que las fuertes heladas congelaban los precios 

de los cereales, parece ahora que la ciclogénesis que azota el país se ha llevado por el 

aire la buena racha de la cebada, que después de haber estado varios meses de subidas 

continuadas ha visto cómo bajaban sus precios en los mercado mayoristas. 

Sin embargo, no sólo ha sido un descenso leve, que ha venido acompañado de una 

subida del maíz cuando parecía que no iba a levantar cabeza, sino marcado por los 

numerosos festivos y día de puente de la semana pasada, que han dejado muy poca 

actividad en las principales Lonjas del país.  

Con este panorama, los precios de trigo blando y cebada bajaron en los mercados 

mayoristas en la semana 49 del año (del 4 al 8 de diciembre) respecto a la anterior, 

mientras que sube el del maíz y se mantiene en cebada malta trigo duro, según el 

informe hecho público este lunes 11 por la Asociación de Comercio de Cereales y 

Oleaginosas de España. 

Las cotizaciones medias nacionales de los cereales fueron las siguientes: trigo blando, 

189,35 euros/tonelada (-0,05 %); cebada, 185 euros/tonelada (-0,10 %); cebada de 

malta, 189,50 euros/tonelada (=); trigo duro, 216,67 euros/tonelada (=) y maíz, 175,76 

euros/tonelada (+0,19 %). 

En comparación con los datos de enero de 2017, los precios del trigo blando han subido 

un 11,94 % y los de la cebada un +19,76 %, mientras que los del maíz han descendido 

un 0,55 % y los del trigo duro, un -2,26 %.  

 

 

 



 

 

AGROPOPULAR 

Estabilidad en el mercado de los cereales, según los comerciantes 

La estabilidad fue la nota dominante en los precios de los cereales en el mercado 

nacional durante la semana pasada, según los últimos datos de la Asociación Nacional 

de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (ACCOE). 

Tan sólo hay que destacar una ligera subida del precio del maíz que cotizó a 175,76 

euros por tonelada, es decir, 0,3 euros por tonelada más. La cebada bajó 0,18 euros por 

tonelada, cotizando a 185 euros por tonelada. El trigo blando prácticamente se 

mantuvo sin cambios y se situó en 189,35 euros por tonelada. 

El precio del trigo duro repitió y se situó en 216,67 euros por tonelada. La cebada de 

malta se mantuvo sin cambios situándose de media en 198,50 euros por tonelada, 

según datos de ACCOE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

informe de Rabobank sobre la evolución del mercado mundial de la 

proteína animal para 2018 

El informe Animal Protein Outlook 2018 que elabora el departamento de informes 

económicos y agrarios de Rabobank estima que para el próximo año la producción de proteína 

animal seguirá creciendo. Al tiempo se están creando oportunidades de negocio debido a la 

competencia entre las distintas especies y, sobre todo, en los destinos a donde se exporta 

carne, especialmente en el caso de los países asiáticos, destaca el informe. 

Justin Sherrard, analista de la firma financiera, estima que el crecimiento que se registre 

supere a la media de los últimos 10 años debido fundamentalmente a la evolución de la 

producción en Brasil, China y EE.UU. 

En el caso específico de la carne de vacuno, se espera que crezca por tercer año consecutivo y 

en cuanto a la de cerdo será la que más crezca. También subirá la de aves. 

Serrard destaca que será el mercado de las exportaciones donde se registre mayor 

competencia y también hay más incertidumbres por las distintas políticas comerciales a nivel 

internacional, las negociaciones del NAFTA, la evolución de las negociaciones del Brexit o la 

relación comercial entre EE.UU. y China. A esto hay que sumar las posibles enfermedades 

animales que se vivan y cómo éstas afecten al comercio mundial de carnes. 

Como temas a tener en cuenta de cara al futuro, Rabobank estima que para 2018 habrá que 

tener en cuenta la evolución de las empresas, la evolución que registre la venta minorista, el 

impacto que tengan las proteínas alternativas y la implantación de las nuevas tecnologías. 

En el caso del comercio minorista, es uno de los canales de venta que más está evolucionando 

ante la variedad de productos y la velocidad de cambio ante la falta de definición de algunos 

de los canales de venta. Esto puede suponer nuevas oportunidades en el caso de grandes 

países como China y a otras cadenas fuertes. 

En cuanto a las proteínas alternativas, Rabobank estima que seguirán creciendo y  captarán 

más el interés del consumidor que busca alimentos innovadores. 

Cuando se trata de innovación, la tecnología, y en particular la tecnología impulsada por 

datos, está empezando a generar valor a lo largo de la cadena, mejorando su gestión y 

ahorrando costes. A esto se debe sumar la reducción del impacto medioambiental de la 

producción cárnica y afrontar las preocupaciones sociales en torno a la carne. 

Por regiones, para Norteamérica se espera que la producción cárnica siga creciendo en todas 

las especies, lo que hará que su evolución dependa cada vez más de las exportaciones y que 

dependa cada vez más de la evolución de sus acuerdos comerciales. 

También seguirá creciendo la producción brasileña y en Argentina en 2018, en torno a un 5 y 

un 4% respectivamente. 

Respecto a la UE, las exportaciones son vitales para la evolución de su mercado cárnico al 

necesitar cada vez más nuevos mercados. La producción crece pero las cuestiones sociales en 



 

 

torno a la ella por parte de los consumidores también. 

En el caso de China, la demanda de carne de aves permanecerá igual mientras que la de cerdo 

crecerá por lo que las importaciones de otros países deberían reducirse. En vacuno, la 

dmeanda de carne de vacuno también subirá por lo que las importaciones de esta carne 

también. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

Estabilidad en el índice de precios de la carne de la FAO durante 

noviembre 

El índice de precios de la carne de la FAO se situó en noviembre en un promedio de 

173,2 puntos, es decir, prácticamente sin variaciones respecto de su valor ligeramente 

revisado de octubre. 

Los precios internacionales de la carne de porcino se debilitaron por tercer mes 

consecutivo, en razón de la baja demanda de importaciones y las amplias 

disponibilidades exportables. 

Asimismo, disminuyeron las cotizaciones de la carne de ovino por segundo mes 

consecutivo, debido en gran parte al constante aumento de los suministros de carne en 

Oceanía. 

En cambio, los precios de la carne de bovino subieron por tercer mes consecutivo a 

causa de los limitados suministros al contado procedentes de Oceanía. Los precios en 

los mercados de carne de aves de corral se mantuvieron estables. 

A nivel general, el índice de precios de los alimentos de la FAO se situó en noviembre 

de 2017 en un promedio de 175,8 puntos, es decir, ligeramente más bajo que en octubre 

(un 0,5 %), pero aun así cerca de 4 puntos (un 2,3 %) más que en el mismo período del 

año pasado. 

El fuerte incremento de las cotizaciones del azúcar y los aceites vegetales se vio 

contrarrestado en gran medida por la caída de los valores de los productos lácteos, 

mientras que los precios internacionales de los cereales y los productos cárnicos 

permanecieron relativamente apáticos. 

 


