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GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno de Canarias convoca 6,8 millones correspondientes a 

las ayudas del POSEI estatal de 2011 
Narvay Quintero indica que se cumple así un compromiso que “de justicia con el sector que 

permite poner al día las ayudas pendientes”  

El Boletín Oficial de Canarias publica hoy la convocatoria de 6,8 

millones de euros correspondientes a las ayudas POSEI del Estado del 

año 2011, última fecha pendiente después de que el Gobierno de 

Canarias haya ido poniéndolas al día durante los últimos dos años. "Se 

cumple así un compromiso adquirido con el sector", ha indicado el 

consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay 

Quintero, que ha recordado que se trata de ingresos del Estado "que 

ha ido poniendo al día el Gobierno de Canarias" y que "esperamos 

completar en 2018 hasta superar los 11 millones de euros". 

Las ayudas de 2011 convocadas se dirigen 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, y a la mejora de la competitividad en la comercialización exterior de vinos 

con DOP. 

Respecto a las líneas de apoyo a ganadería, son las dirigidas a la prima a los terneros 

nacidos de no nodriza, a los productores de leche de vaca, a los productores de leche de 

caprino-ovino; a la producción de pollos de engorde, y a producción local de huevos de 

gallina. 

Cabe recordar que las fichas correspondientes a este POSEI adicional de 2012, 2013, 

2014 y 2015 ya fueron abonadas (la última, la semana pasada). Al mismo tiempo se han 

convocado los 7,3 millones de 2016, "lo que ha supuesto un esfuerzo considerable por 

parte del Gobierno de Canarias para dar cobertura a estas ayudas estatales", ha indicado 

el viceconsejero del Sector Primario, Abel Morales. 



 

 

 

FINANZAS.COM 

Una empresa extremeña dota de energía solar al sector ganadero 

de Canarias 

La empresa extremeña Cambio Energético, con sede en Coria (Cáceres), ha diseñado e 

instalado en en las Islas Canarias algunas de las plantas de energía fotovoltaica más 

innovadoras del mercado para uso del sector ganadero, que ahorran costes y reducen la 

contaminación. 

Cada vez es mayor el número de ganaderos canarios en zonas aisladas de la red 

eléctrica que implantan tecnología solar como medida de ahorro energético, pues 

permite el autoabastecimiento y el consiguiente abaratamiento de costes y reducción de 

emisiones de CO2 a la atmósfera. 

En este sentido, Cambio Energético ha ejecutado en los últimos meses instalaciones en 

cinco granjas aisladas de Canarias, ha informado la mercantil extremeña en una nota. 

El trabajo se ha centrado en una explotación caprina en Tenerife propiedad de Andrés 

Vera; una granja ganadera en el sur de Fuerteventura perteneciente a Teresa Hernández; 

y la mejora de la explotación de quesos artesanales Lomo Blanco, que cuenta con la 

mayor planta solar de Canarias para autoabastecimiento de energía. 

Completan el listado otros dos negocios ganaderos en la isla de Gran Canaria, uno 

caprino y otro vacuno, del empresario Luis Naranjo. 

Todos ellos han decidido prescindir de combustibles fósiles como el gasoil, más caro y 

contaminante, y en algunos casos han reducido el consumo eléctrico de forma 

significativa, ha destacado la empresa. 

"Hemos utilizado materiales de marcas prestigiosas y las configuraciones más 

innovadoras en el mercado para garantizar el autoconsumo en zonas aisladas de la red 

eléctrica, lo que permitirá a los ganaderos obtener de inmediato un ahorro económico 

importante", ha explicado el gerente de Cambio Energético, Ramón Jesús Domínguez. 

Domínguez ha destacado la "sensibilidad" de los cabildos insulares y el Gobierno 

canario por el fomento de energías renovables. 

Todas estas actuaciones sitúan a Cambio Energético entre las empresas estatales de 

mayor solvencia técnica en el campo de la energía solar fotovoltaica. 



 

 

 

EFEAGRO 

Aumenta la cabaña de vacas lecheras en España 

El censo de vacuno de leche en España a diciembre de 2017 es de 857.942 vacas de 

ordeño. Supone un incremento en términos absolutos de 4.971 animales con respecto a 

hace un año, un 0,6 % más. 

Así se desprende del Informe de Coyuntura del Sector del Vacuno de Leche, publicado 

por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y 

actualizado a diciembre. 

Por lo que respecta al censo de novillas, el documento resalta que tras la “ligera 

recuperación” que se produjo en 2016, a partir de enero de este año se tendió a la 

“estabilidad” y, finalmente, este diciembre es de 285.897 animales,un 4 % menos que 

hace un año. 

Por comunidades autónomas, Galicia, con 335.370 animales, aglutina el 39 % del 

censo de vacas lecheras mayores de 24 meses, seguida de Castilla y León (100.585 

animales) y Cataluña (83.231). 

Los ganaderos 

El texto recoge que, en octubre de 2017, un total de 14.691 ganaderos declararon 

entregas de leche en España, una cifra que es un 0,3 % más baja que el mes anterior y 

un -5,6 % interanual. 

Los datos del informe siguen reflejando una tendencia a la baja del consumo de leche 

y productos lácteos, y una “marcada estacionalidad”. 

En esta línea, los datos de la última actualización del panel de Alimentación del 

Mapama, a octubre de 2017, señalaba que los hogares españoles compraron 3.192 

millones de litros de leche líquida en el último año móvil, que significa un descenso del 

0,4 %. 

En valor, la bajada es del 2,5 %, con 2.216,3 millones de euros. 

Sobre los precios, el informe de coyuntura apunta que “tras el descenso de precios 

registrado en 2015 y en el primer semestre de 2016, a partir de agosto de 2016 iniciaron 

un progresivo incremento que se mantuvo hasta febrero de 2017”. 

Sin embargo, añade, a partir de marzo de este año los precios han experimentado un 

“ligero descenso” que se mantuvo hasta julio, cuando volvieron a vivir un incremento. 

En España, el último precio disponible es para el mes de octubre de 2017, con 31,84 

euros/100 kg (datos FEGA); es decir, un incremento de casi el 2 % con respecto al mes 

anterior y del 7 % en relación al mismo mes del año anterior. 

http://www.efeagro.com/noticia/hogares-compran-menos-alimentos-octubre/
http://www.efeagro.com/noticia/hogares-compran-menos-alimentos-octubre/


 

 

 

AGROINFORMACIÓN 

Descenso de los precios de los cereales salvo el trigo duro en los 

mercados mayoristas 

Con la llegada de la Navidad, sus fiestas y puentes y el final del año, los precios de los 

cereales, como los de otros tantos cultivos, entran en una cierta apatía que se refleja en 

el descenso en sus cotizaciones y, en especial, en la falta de movimiento en los 

mercados. 

Por eso, si la semana pasada se caracterizó por una caída leve pero generalizada de 

todas las variedades, en esta se ha repetido la misma tónica, con la excepción del trigo 

duro, que se ha mantenido inalterable en los mercados mayoristas, propiciando en 

general una semana de cierta apatía. 

Y como ejemplo, en la Lonja de León no hubo ni una variación en ninguna de las 

cotizaciones celebrada el pasado miércoles. De ahí que casi todo el mundo optara más 

por celebrar sus diez primeros años de vida como uno de los referentes del sector que 

de ponerse a mirar cómo estaban las cotizaciones. 

Con este panorama, y a la espera de que llegue momentos de más movimiento, los 

precios medios de los cereales han experimentado un descenso leve en los mercados 

mayoristas durante la semana comprendida entre el 18 y el 22 de diciembre, excepto el 

trigo duro, según ha informado este martes 26 la Asociación de Comercio de Cereales y 

Oleaginosas de España (Accoe). 

Las cotizaciones medias nacionales fueron las siguientes: trigo blando, 188,15 

euros/tonelada (-0,18 %); cebada, 183,67 euros/tonelada (-0,21 %); cebada de malta, 

189 euros/tonelada (-0,08 %); trigo duro, 216,67 euros/tonelada (estable), y maíz, 

175,67 euros/tonelada (-0,01 %). 

En comparación con enero de 2017, los precios del trigo blando han subido un 11,23 %, 

los del maíz han caído un 0,60 % y los de la cebada han repuntado un 18,89 %. 

http://www.agroinformacion.com/los-precios-medios-los-cereales-afrontan-final-ano-descenso-leve-generalizado/
http://www.agroinformacion.com/la-lonja-agropecuaria-de-leon-cumple-10-anos-con-una-extraordinaria-acogida-por-el-sector/


 

 

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

datos de Accoe. 

AGROPOPULAR 

Los precios de los cereales repitieron en la semana previa a las 

Navidades 

Los precios de los cereales repitieron, en líneas generales, en el mercado interior 

durante la semana del 18 al 23 de diciembre, según se desprende de las informaciones 

facilitadas por los operadores comerciales y también del análisis de las “tabillas” de las 

Lonjas. 

Tan solo hay que anotar algunas excepciones, con bajadas puntuales de 1 euro por 

tonelada para el trigo y la cebada. En el polo opuesto destacan los incrementos de 1 

euro en la Lonja de Barcelona para el maíz, el trigo y la cebada. Todo lo anterior 

sucedió en un contexto de escasa actividad debido a la proximidad de las fiestas 

navideñas y con la mayoría de compradores con sus necesidades cubiertas hasta el 

nuevo año. Además, estos últimos prevén un escenario de precios con cierta tendencia a 

la baja, lo que hace que no quieran anticipar las compras. 

Mientras tanto, en los puertos las operaciones fueron también muy escasas y se 

registraron repeticiones en relación con los precios de la semana anterior. 

Por otro lado, las cotizaciones de los principales cereales son, en las lonjas más 

importantes, superiores a los que existían el año pasado por estas mismas fechas. 

Así, por ejemplo, en la Lonja del Ebro las cotizaciones de la cebada son entre el 15 y el 

21 por ciento más altos; en el caso del trigo forrajero el incremento ha sido del 11 por 

ciento. En la Lonja de Salamanca las subidas han oscilado entre el 15 y el 26 por ciento, 

salvo en el caso del maíz, en el que están prácticamente iguales. En León y Albacete se 

registra la misma tónica, con la excepción también del maíz, que está más barato. 

 

 



 

 

AGRODIARIO 

El Mapama cambia los requisitos para constituir entidades 

prioritarias en alimentación animal y cultivos herbáceos  

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

modificado los requisitos requeridos para constituir Entidades Asociativas Prioritarias 

(EAPs) referentes a la alimentación animal y a cultivos herbáceos (excepto el arroz). 

 

Según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), se cambia el anexo I de la 

normativa vigente referente a los volúmenes mínimos exigidos de facturación para el 

reconocimiento como EAP. 

 

En base a dicha Orden, estos cambios se incluyen ante la tendencia constatada de 

procesos de integración en cooperativas u otras entidades asociativas de carácter 

agroalimentario en las que las actividades que realizan los asociados se corresponden 

con procesos propios de una integración vertical. 

 

Esta tendencia, según se expone, es un "avance aún mayor" en la integración asociativa 

y "requiere de una definición precisa sobre cómo evaluar los valores mínimos exigidos" 

. 

 

 

 

 


