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EL DÍA 

La Palma  

Más control de la higiene en la producción primaria 

 

El Cabildo de La Palma, la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca del 

Gobierno de Canarias y Gestión del Medio Rural de Canarias (GRM) siguen apostando 

por la formación sobre control de la higiene de la producción primaria agrícola y el uso 

de productos fitosanitarios. La última convocatoria se celebrará el próximo 12 de 

diciembre, a las 17:30 horas, en la Casa de la Cultura de Puntagorda. 

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma, José Basilio 

Pérez, detalló que estas charlas forman parte de tres encuentros organizados en la isla 

que tienen como objeto "aconsejar y ofrecer una serie de recomendaciones para reducir 

al mínimo los riesgos de contaminación, con agentes químicos o microbiológicos, en 

los procesos de producción agraria". 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

Los peores augurios para la PAC: La CE reconoce que baraja la 

cofinanciación ante un recorte de su presupuesto 

La Comisión Europea (CE) baraja la cofinanciación de la Política Agrícola Común 

(PAC) como opción, aunque “pendiente” de las negociaciones sobre el presupuesto y el 

Brexit, si bien en sus últimas propuestas para el campo ha manejado la hipótesis de un 

recorte de fondos. 

La posibilidad de la cofinanciación preocupa a países como España y a sus agricultores, 

y, según han explicado fuentes de la Dirección de Agricultura de la CE “es una 

opción”, aunque dependerá del presupuesto final para esa política, “algo imprevisible”. 

Sin embargo, las fuentes han reconocido que se trabaja con el “escenario” de que la 

PAC tendrá “un 10% menos de fondos o un recorte incluso mucho más sustancial“, si 

bien han recalcado que se trata de expectativas y que no hay aún datos sobre una 

eventual caída de presupuestos. 

Representantes de la Dirección de Agricultura de la CE han explicado, en un seminario 

para periodistas, los principales aspectos de su última propuesta de reforma de la PAC, 

que tiene como novedad un cambio de modelo en el que los Gobiernos tendrán más 

responsabilidad en la gestión y diseño estos apoyos. 

El proyecto plantea que la PAC se base en “planes estratégicos nacionales”, con un 

“menú” de medidas en las que cada Gobierno tendría más flexibilidad, algo que ya 

ocurre en los apoyos al desarrollo rural -que precisamente tienen cofinanciación- pero 

no para subvenciones directas. 

Desde la Dirección de la CE han señalado que el documento deja muchos aspectos 

abiertos, porque está pendiente de lo que ocurra con el Brexit y con el marco financiero 

de la UE post 2020 -cuyas propuestas se harán públicas la primavera de 2018-. En ese 

contexto, la cofinanciación “es una opción”, pendiente de las dos citadas incógnitas 

presupuestarias. 

Desde la CE también han confirmado la intención de establecer un límite al importe de 

subvenciones que recibe un agricultor, “obligatorio” para todos los países. 

Aparte, han justificado que su propuesta no “profundice” más en aspectos como las 

medidas de mercado o en el futuro criterio de reparto de subvenciones -con criterios 

históricos o igualando las condiciones para los países que entraron antes o después de la 

UE-. 

http://www.agroinformacion.com/tambien-ministerio-las-cc-aa-ven-lagunas-la-posible-cofinanciacion-la-nueva-pac-pediran-aclaraciones-la-ce/
http://www.agroinformacion.com/pac-futura-clara-aguilera-asegura-que-en-los-despachos-de-bruselas-se-habla-de-recortar-un-15-o-un-30/
http://www.agroinformacion.com/pac-dia-la-politica-agraria-comenzo-dejar-comun-pasar-nacional/


 

 

AGROPOPULAR 

La Constitución protege expresamente al sector agrícola y 

ganadero en su artículo 130 

El 6 de diciembre de 2017 se cumplen 39 años de la Constitución Española. En su 

articulado protege expresamente el mundo agrícola y ganadero. 

Así, en el artículo 130 la Constitución de 1978 recoge -en su título VII (Economía y 

Hacienda)- lo siguiente: 

1. “Los poderes públicos atenderán a la modernización y 
desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, 
de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la 
artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los 
españoles”. 

2. “Con el mismo fin, se dispensará un tratamiento especial a las 
zonas de montaña” 

Sobre el Medio Ambiente 

Por otro lado, y en relación al medio ambiente, la norma suprema del 

ordenamiento jurídico español señala en el Artículo 45 que “Todos 

tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 

desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”. 

Por ello, “Los poderes públicos velarán por la utilización racional de 

todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad 

de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 

indispensable solidaridad colectiva”. 

“Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos 

que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, 

administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado”. 

 

 



 

 

EUROCARNE 

La producción de carne de ovino se reduce en un 5,4% durante el mes 

de septiembre 

De acuerdo con los datos de la Encuesta de Sacrificio de Ganado del Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), durante el mes de 

septiembre en España la producción de carne de ovino se redujo en un 5,4% hasta las 

8.515 t. 

En el conjunto del año la producción nacional suma 86.381 t, un 1,3% menos. Por 

comunidades autónomas, Castilla y León produjo 20.594 t (-0,9%), Cataluña 12.790 t (-

2,7%), Castilla-La Mancha 11.917 t (-3%), Aragón con 8.814 t (-2%), Murcia 8.606 t (-

2%), la Comunidad Valenciana 6.978 t (-4,4%) y Andalucía 5.585 t, la única con un 

incremento significativo del la cantidad de carne producida (+15,7%). 

En el caso del vacuno, la producción en septiembre fue de 53.335 t, un 3,2% menos, y 

en el conjunto del año suma 478.495 t, un 0,6% más. Analizando la producción en las 

CC.AA., es Cataluña la que más produce con 97.313 t (-0,6%) y Castilla y León se ha 

dejado en el conjunto del año ya un 3,3% hasta las 82.359 t, porcentaje de reducción 

similar al de Galicia con 70.306 t. Frente a esto, el sacrificio y producción de carne de 

vacuno en la C. Valenciana, ha crecido en casi un 10% en lo que va de año hasta las 

45.508 t. 

En porcino, la producción de carne en España durante septiembre creció en un 1,7% en 

comparación con el mismo mes de 2016, hasta situarse en 339.176 t. En el conjunto del 

año la producción sigue estable en 3,12 millones de t. De seguir este ritmo productivo, 

España podría rondar los 4,4 millones de t al finalizar 2017. 

Del análisis por comunidades autónomas hay que destacar la reducción de casi un 3,7% 

en Cataluña (1,28 millones de t) y del 2,8% en Castilla y León (422.761 t). Por el 

contrario, Aragón ha tenido un incremento del 17,8% hasta las 408.362 t y Castilla-La 

Mancha con 249.854 t se ha convertido en la cuarta en relevancia por producción, 

superando a Murcia que suma 235.903 t. 

La otra gran categoría de producción de carne en España es la de aves. En septiembre 

estuvo estable en 130.972 t y suma ya en los 9 primeros meses del año 1,14 millones de 

t, un 0,3% más que en 2016. 



 

 

La categoría de carne fresca que más ha perdido en su producción ha sido la de conejo. 

En el mes de septiembre la producción cayó un 8% hasta las 4.315 t y en el conjunto 

del año pierde ya un 5,3% situándose en 43.399 t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

Lanzan un nuevo pienso para el máximo desarrollo de la ternera 

en los primeros meses de vida 

Novalac Prima es el nuevo pienso de arranque complementario que ha lanzado al 

mercado la empresa especializada en nutrición animal Nanta,  diseñado para obtener el 

máximo desarrollo de la ternera desde el tercer día de vida hasta los tres meses. 

Con una presentación en multipartículas, este pienso aporta una alta densidad nutritiva 

(energía y proteína), además de carbohidratos funcionales biodisponibles y las 

vitaminas y minerales necesarios para el correcto desarrollo de la novilla. 

“Al tratarse de un pienso texturizado y melazado, el consumo aumenta con respecto a 

otras presentaciones, granulados o harinas, y por tanto la ganancia media diaria de peso 

por parte de la ternera es mayor. Además, los piensos texturizados estimulan las papilas 

ruminales, contribuyendo a un inicio temprano de la rumia en estos animales”, 

explicó Manuel Rondón, jefe de producto de Rumiantes en Nanta durante la 

presentación. 

Coincidiendo con este lanzamiento, Nanta presentó también su nuevo Programa de 

Recría de Novillas, Prima, fruto de la experiencia práctica en 25 granjas comerciales de 

vacuno de leche de toda España, que tiene también por objetivo lograr el máximo 

desarrollo de las terneras durante sus dos primeros meses de vida. Bajo el lema “Su 

bienestar, tu rentabilidad”, el programa se basa en la relación directa entre el bienestar 

animal y la eficiencia productiva de las explotaciones de vacuno de leche. 

Este programa está cimentado en cuatro conceptos clave para el bienestar y el futuro de 

las terneras: el calostro (que va a condicionar sus defensas frente a las enfermedades en 

las primeras semanas de vida); la lactancia (etapa en la que el lactoreemplazante ha de 

aportar a la ternera todos los nutrientes que necesita en calidad y cantidad); el destete 

(etapa crítica en la que hay que evitar el estrés para que no se produzcan caídas en la 

velocidad de crecimiento); y los cuidados (ambiente, sanidad, manejo, higiene, que en 

caso de no estar controlados repercuten en el bienestar de la ternera). 

“Se trata de un programa diseñado para ayudar a los productores a hacer las cosas bien 

de cara a tener los mejores resultados, siempre teniendo como referencia para ello el 



 

 

bienestar de las terneras y sin olvidar -puntualiza Manuel Rondón- que hasta un 22% de 

la producción de leche en la primera lactación depende de la velocidad de crecimiento 

en los dos primeros meses de vida de estos animales”. 

 

AGROPOPULAR 

Diario Oficial de la UE: alimentación animal y denominaciones 

origen 

– Alimentación animal: Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2231 de la Comisión, de 

4 de diciembre de 2017, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 

2016/329 con respecto al nombre del titular de la autorización de 6-fitasa. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2233 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2017, 

por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 900/2009 en lo relativo a la 

caracterización de la seleniometionina producida por Saccharomyces cerevisiae CNCM 

I-3399. 

– Denominaciones de origen: Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2227 de la 

Comisión, de 30 de noviembre de 2017, por el que se inscribe una denominación en el 

Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas 

Protegidas [«Makói petrezselyemgyökér» (IGP)]. 

 


