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GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno de Canarias pone en marcha cinco nuevos proyectos 

de investigación agraria financiados con fondos propios 
En la última reunión del Consejo Asesor del ICIA se anunció que en 2018 se llevará a cabo un 

estudio para el desarrollo del cultivo de la parchita, para el control de plagas y enfermedades 

en platanera, la optimización del proceso de destete en caprino y la gestión sostenible del 

riego 

El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), organismo autónomo 

adscrito a la consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 

Canarias, desarrollará en 2018 cinco nuevos proyectos de investigación agraria 

financiados con fondos propios de la Comunidad Autónoma según se anunció en la 

última reunión del Consejo Asesor del ICIA, celebrada hace unos días en la sede 

de la Consejería en Santa Cruz de Tenerife. 

El presidente del Instituto, Juan Francisco Padrón, acompañado por la directora 

científica, Marichu Fresno, explicó que uno de estos proyectos se dirige a desarrollar el 

cultivo de la parchita en las Islas, fruta tropical que está registrando un aumento de la 

demanda tanto local como para su exportación. Las experiencias llevadas cabo hasta el 

momento han demostrado que en determinadas localizaciones y con las técnicas de 

cultivo adecuadas se puede llegar a obtener ciclos productivos relativamente cortos con 

altas producciones de buena calidad prácticamente a lo largo de todo el año. 

Otro de los trabajos estudiará el efecto del destete precoz y de la lactancia artificial en 

la salud de los cabritos y también en la rentabilidad de las explotaciones. El periodo de 

destete tiene un gran importancia desde el punto de vista sanitario y económico en las 

instalaciones de ganado caprino; y adelantarlo o atrasarlo significa incrementar o 

disminuir la cantidad de leche para la venta y proteger en mayor o menor medida la 

salud de los animales ya que cuando los cabritos pasan más tiempo con la madre las 

defensas de su sistema inmunológico aumentan pero la condición corporal de la madre 

disminuye, lo que se traduce en la reducción de la producción láctea. 

A estas investigaciones se suman otras dos vinculadas al cultivo del plátano, una de 

ellas destinada al control de la cochinilla algodonosa (Dysmicoccus grassi) la principal 



 

 

plaga que afecta a la platanera que no cuenta con métodos de control no químicos 

efectivos. Así, el objetivo del primero de estos estudios es optimizar la utilización de 

semioquímicos con programas de Gestión Integrada de Plagas para lograr un método 

específico, efectivo, de fácil aplicación y sin riesgos para el agricultor y para el 

consumidor al no dejar residuos en el cultivo, con un coste económico asumible, de 

bajo impacto ambiental y respetuosos con la fauna. El segundo, busca controlar la 

pudrición de corona (Crown-rot), la enfermedad de mayor importancia en la 

postcosecha de plátano canario a través de una estrategia eficiente basada en el uso 

combinado de alternativas no químicas para ofrecer al consumidor un producto libre de 

residuos. El último de los trabajos se centrará en la gestión sostenible del riego. 

Durante la reunión también se detallaron las acciones de formación especializada que 

desarrollará el ICIA a lo largo del próximo año para la identificación de plagas con 

riesgo de nueva introducción en el Archipiélago, el manejo de plagas en platanera, 

optimización del cultivo del aguacate, recuperación de suelos, el manejo de Psila 

Africana (Trioza erytreae) en cítricos, aprovechamiento de pastos y valorización de los 

quesos de pequeños rumiantes, organización de visitas técnicas, entre otras actividades. 

Además se estudia la posibilidad de incluir otras propuestas presentadas en el encuentro 

del Consejo Asesor como el diseño estadístico de experimentos, conservación de 

forrajes, y gestión sostenible de explotaciones agrícolas y ganaderas, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CABILDO DE GRAN CANARIA 

II Encuentro de Jóvenes Ganaderos de Gran Canaria 

Organiza: ADSG de Rumiantes de Gran Canaria y MEC suministra SL. 
  
Colaboran: Cabildo de Gran Canaria. 
  
Lugar: Salón de Actos de la Granja Agrícola Experimental (Arucas). 
  
Fecha y Horario: miércoles 20 de diciembre, de 19:30 a 22:00 horas. 
   
Preinscripción: No precisa. Entrada gratuita hasta completar aforo. 
  
 MESA REDONDA: 

         D. Freddy Castro Hernández. Cia. De Productos Agropecuarios de Gran Canaria. 

         D. Miguel Navarro Rivero. Ganadería Lomo La Palma. 

         D. José Luis Rodríguez Navarro. Vacas El Salobre SL. 

         D. Felipe Trujillo Camejo. Todorumiantes SLP 

         D. Luis Fernández Couto. Inatega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

IFEMA convoca la segunda edición de Meat Attraction 

Ifema convoca, junto con Anice, Asociación Nacional de Industrias de la Carne de 

España, la segunda edición de la Feria del Sector Cárnico, Meat Attraction, que se 

desarrollará del martes, 18, al jueves, 20 de septiembre de 2018, en el Pabellón 4 de la 

Feria de Madrid. 

Fue a mediados de noviembre, tras la reunión del comité organizador, cuando se 

acordaron las fechas de celebración. En dicha reunión se valoraron muy positivamente 

las cifras de participación de la primera edición, que tuvo lugar los días 18 al 20 de 

octubre pasados. El encuentro logró reunir a 242 expositores y empresas representadas, 

de 16 países, y a más de 9.000 profesionales. 

En su primera edición Meat Attraction buscó ser la plataforma para la dinamización de 

este importante segmento económico y, en particular, en su internacionalización, sobre 

todo, de las pymes. 

En este sentido, conviene resaltar que la Feria volverá a contar con el respaldo de dicho 

sector, representado a través del comité organizador, y en el que están presentes las 

principales asociaciones y entidades sectoriales, así como las firmas líderes de esta 

industria. 

En su edición 2018, Meat Attraction volverá a reunir tanto a la industria cárnica, tanto 

carne fresca como derivados cárnicos, así como a los proveedores de tecnología y 

maquinaria cárnica. 

Ademas, también potenciará su programa de compradores profesionales, con 

encuentros B2B. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARNICA.C 

FECIC ya forma parte de la CEOE 

FECIC ha formalizado el acuerdo de adhesión, alcanzado el mes de noviembre, por el 

cual esta organización se incorpora a la Confederación Española de Organizaciones 

Empresariales (CEOE). El presidente de esta última, Juan Rosell, y el secretario 

general de FECIC, Josep Collado, fueron quienes sellaron con su firma este acuerdo. 

Esta incorporación supone que, a partir de ahora, FECIC forma parte como miembro de 

pleno derecho de la CEOE y participa activamente en la estructura de la patronal por 

medio de la incorporación... 

1. A su Junta Directiva. 

2. A tres vocalías en su asamblea general. 

3. A 10 comisiones que tratan diferentes temáticas como son relaciones 

internacionales, economía y política financiera, Unión Europea, desarrollo 

sostenible y medio ambiente, fiscal, mercado interior, industria, diálogo social y 

ocupación, Seguridad Social, PRL y mutuas y formación. 

Desde FECIC se destaca que es la única organización del sector cárnico que participa 

en la estructura de la máxima confederación empresarial de España, lo que le permite la 

coordinación con otras organizaciones empresariales y poder participar en la toma de 

decisiones de la cúpula empresarial española en beneficio de las empresas del sector. 

El secretario general de FECIC, Josep Collado, comenta “ser miembro de la CEOE es 

un gran paso para las empresas cárnicas, ya que por primera vez el sector cárnico 

español, a través de FECIC, dispone de voz propia en la cúpula de la mayor 

organización empresarial de España”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

Los precios medios de los cereales afrontan el final de año con un 

descenso leve pero generalizado 

Como cada final de año, los estudios, previsiones y estadísticas marcan la tónia 

informativa de cada cultivo y en los cereales no ha sido distinto. Así, se sabe que según 

las USDA habrá un descenso de la producción mundial en la campaña 2017 – 2018, 

mientras que en Europa se anuncia un aumento de las producciones cerealistas y de 

azúcar desde 2017… hasta 2030.  

Datos orientativos que, a la postre poco afectan a los precios nacionales, que ha visto 

una semana más cómo bajaban todos, aunque de forma moderada. Así, los precios 

medios de los cereales bajaron ligeramente en los mercados mayoristas durante la 

semana comprendida entre el 4 y el 8 de diciembre, según ha informado este lunes 18 la 

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

Las cotizaciones medias nacionales fueron las siguientes: trigo blando, 188,50 

euros/tonelada (-0,44 %); cebada, 184,06 euros/tonelada (-0,5 %); cebada de malta, 

189,17 euros/tonelada (-0,17 %); trigo duro, 217,67 euros/tonelada (estable), y maíz, 

175,7 euros/tonelada (-0,03 %). 

En comparación con enero de 2017, los precios del trigo blando han subido un 11,44 %, 

los del maíz han caído un 0,58 % y los de la cebada han subido un 19,55 %. 

Por el contrario, las cotizaciones del trigo duro han disminuido un 2,26 %, según los 

datos de Accoe. 

 

 

 

 

http://www.agroinformacion.com/la-produccion-mundial-cereales-caera-169-la-campana-2017-2018/
http://www.agroinformacion.com/la-ce-preve-subidas-las-producciones-azucar-cereales-2017-2030/


 

 

AGROPOPULAR 

Ligeros descensos en los precios de los cereales, según los 

comerciantes 

 

En el mercado nacional de cereales se anotaron algunos descensos en los precios 

durante la semana pasada, aunque no fueron muy significativos, según los últimos 

datos de la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (ACCOE). 

Hay que destacar una ligera caída del precio de la cebada que cotizó a 184,06 euros por 

tonelada, es decir, 0,9 euros por tonelada menos. El trigo blando bajó 0,8 euros por 

tonelada, cotizando a 188,50 euros por tonelada. La cebada de malta se situó de media 

en 187,17 euros por tonelada, es decir, 0,3 euros por tonelada menos, según los datos de 

ACCOE. 

El maíz prácticamente se mantuvo sin cambios situándose en 175,70 euros por 

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

ACCOE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MISPECES.COM 

Bluestar Adisseo adquiere la especialista en aditivos para la 

alimentación animal Nutriad 

Bluestar Adisseo, compañía especialista en aditivos para piensos ha anunciado la 

adquisición de Nutriad, una empresa productora a nivel mundial de aditivos para 

piensos animales. Esta transacción, como han destacado desde Adisseo, “forma parte de 

la estrategia para convertirse en uno de los líderes mundiales de aditivos especiales en 

nutrición animal”. 

 

Nutriad es un importante grupo multinacional con 50 años de trayectoria operando en 

diversos sectores ganaderos, incluyendo la acuicultura. Con sede en Dendemonde, 

Bélgica, que opera con 4 laboratorios y 5 plantas en este país, además de en España, 

Reino Unido, China y los EEUU. Genera ventas por aproximadamente 100 millones de 

dólares al año. 

 

Al respecto de la adquisición, el CEO de Adisseo, Jean-Marc Dublanc ha destacado que 

“la adquisición de Nutriad respalda nuestra ambición de acelerar el crecimiento de 

nuestro negocio de especialidades para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

Juntos estableceremos una organización eficiente que debería permitir fortalecer la 

competitividad de la cartera de productos globales y su eficiencia general”. 

 

En este sentido, el CEO de Nutriad, Erik Visser indicó que “estamos entusiasmados en 

formar parte de Adisseo ya que ambas compañías están impulsadas por la misma 

ambición: ofrecer las soluciones de alimentación más innovadoras y prácticas para 

nuestros clientes”. 

 

Sobre las compañías: 
Adisseo es uno de los principales expertos mundiales en aditivos para piensos con 7 

centros de investigación y con sedes de producción en Europa y China para diseñar, 

producir y comercializar soluciones nutricionales para la alimentación animal 

sostenible.  

 

Con más de 1.900 empleados, atiende a alrededor de 2.600 clientes en más de 100 

países diferentes a través de su red de distribución global. 



 

 

 

Adisseo cotiza en la Bolsa de Shanghai y es una de las principales filiales de China 

National BlueStar, líder en la industria química china con casi 25.000 empleados y una 

facturación de 6.400 millones de euros. 

 

Nutriad por su parte ofrece soluciones de aditivos para alimentos y nutrición animal a 

más de 1.200 clientes en más de 80 países, a través de una red de oficinas de ventas y 

distribuidores. Posee 4 laboratorios de aplicaciones y 5 instalaciones de fabricación en 

3 continentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ICROWDNEWSWIRE 

El mercado de aditivos para piensos crecerá a una tasa 

compuesta anual de 4.25% durante 2017-2021: Archer Daniels 

Midland Company, BASF, Cargill, Chr. Hansen Holding y 

Novozymes 
 

 

MarketResearchNest.com agrega el nuevo informe ” Global Feed Additives Market 

2017-2021 ” a su base de datos de investigación. El informe se extendió por 71 páginas 

con la tabla y las figuras en él. 

  

Los analistas de investigación pronostican que el mercado mundial de aditivos 

alimentarios crecerá a una tasa compuesta anual de 4.25% durante el período 2017-

2021. 

  

Acerca de los aditivos para piensos 

Los aditivos para piensos se agregan a los alimentos para animales para mejorar su 

calidad e impulsar el crecimiento de los animales. La alimentación animal representa 

aproximadamente el 65% de los gastos totales de producción realizados por los 

ganaderos. Estos aditivos mejoran la formación muscular y promueven la buena salud 

de los animales, lo que reduce las inversiones de los productores de ganado. Los 

aditivos para piensos se utilizan principalmente en la alimentación porcina y avícola. Es 

probable que el mercado mundial de aditivos para piensos crezca a un ritmo moderado 

durante el período de pronóstico debido a la demanda constante de las industrias de 

usuarios finales, como la ganadería, la avicultura y la acuicultura. 

  

Cubierto en este informe 

El informe cubre el escenario actual y las perspectivas de crecimiento del mercado 

global de aditivos para alimentos para 2017-2021. Para calcular el tamaño del mercado, 

el informe presenta una imagen detallada del mercado a través del estudio, la síntesis y 

la suma de datos de múltiples fuentes. 



 

 

  

Examine la tabla de contenido completa y las tablas de datos en 

https://www.marketresearchnest.com/global-feed-additives-market-2017-2021.html 

  

El mercado se divide en los siguientes segmentos en función de la geografía: 

 América 
 APAC 
 EMEA 

  

El informe de Technavio, Global Feed Additives Market 2017-2021, se preparó en base 

a un profundo análisis de mercado con aportes de expertos de la industria. El informe 

cubre el panorama del mercado y sus perspectivas de crecimiento en los próximos años. 

El informe también incluye una discusión sobre los proveedores clave que operan en 

este mercado. 

  

Technavio reconoce a las siguientes compañías como los principales actores en el 

mercado global de aditivos para alimentos balanceados: Archer Daniels Midland 

Company, BASF, Cargill, Chr. Hansen Holding y Novozymes. 

  

Otros vendedores prominentes en el mercado son: Alltech, Adisseo, BioResource 

International, Evonik Industries, IGUSOL, Nutriad, Palital, Tanke y Vitafor. 

  

Al comentar sobre el informe, un analista del equipo de investigación dijo: “Una 

tendencia en el mercado es la creciente demanda de aditivos orgánicos de alimentación 

hidrosoluble. La demanda de aditivos orgánicos de alimentación solubles en agua 

escreciendo año tras año. Los aditivos alimentarios orgánicos solubles en agua 

contienen multivitaminas y minerales traza orgánicos, que mejoran el crecimiento de 

los animales. Ellos (aditivos alimentarios orgánicos solubles en agua) son fáciles de 

administrar, digeribles fácilmente y son más productivos que los productos aditivos 

para alimentos secos “. 

https://www.marketresearchnest.com/global-feed-additives-market-2017-2021.html


 

 

Según el informe, un controlador en el mercado está aumentando la importancia de los 

feeds. La calidad de la carne, el volumen muscular y la proporción de nutrientes 

dependen de la alimentación del animal. El peso y el nivel de energía se pueden regular 

alterando la cantidad de alimento y proteína. La inclusión de semillas de lino en 

alimentos porcinos resulta en la formación de ácidos grasos omega-3 en la carne de 

cerdo, que ayudan a curar la artritis y el asma. Se introducen varios tipos de alimentos 

para mejorar las cualidades específicas de la carne. Esto ha llevado a un aumento global 

en los volúmenes de alimento, lo que además ha causado un impacto positivo en el 

mercado global de aditivos para alimentos balanceados. 

  

Además, el informe indica que un desafío en el mercado es el aumento de las 

enfermedades del ganado. Es probable que las enfermedades epidémicas en los 

animales afecten el crecimiento del mercado mundial de aditivos alimentarios, lo que 

reducirá la producción de leche, carne, lácteos y otros productos relacionados. La 

muerte de los animales reduce la demanda de alimento. El estallido de enfermedades 

interrumpe el comercio del mercado de ganado y dificulta la continuación de las 

inversiones en la producción ganadera. La peste bovina, la fiebre aftosa, la viruela de 

las ovejas y las cabras, la perineumonía contagiosa bovina, la enfermedad vesicular 

porcina, la fiebre del valle del rift (FVR) y la peste aviar son algunas de las 

enfermedades más comunes en los animales. 

  

El estudio se llevó a cabo utilizando una combinación objetiva de información primaria 

y secundaria, que incluye aportes de participantes clave de la industria. El informe 

contiene un panorama integral del mercado y del proveedor, además de un análisis 

FODA de los proveedores clave. 

  

Preguntas clave respondidas en este informe: ¿Cuál será el tamaño del mercado en 

2021 y cuál será la tasa de crecimiento? Cuáles son las tendencias clave del mercado; 

¿Qué está impulsando este mercado? Cuáles son los desafíos para el crecimiento del 

mercado; ¿Quiénes son los proveedores clave en este mercado? ¿Cuáles son las 

oportunidades de mercado y las amenazas que enfrentan los proveedores clave? ¿Cuáles 

son las fortalezas y debilidades de los proveedores clave? 

 


