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ASAJA.COM 

ASAGA Canarias, traslada a la Ministra de Agricultura, la 

necesidad de defender la ficha financiera del POSEI para Canarias 

y el resto de RUP. 
La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias, celebra que el encuentro 

entre los ministros de agricultura de España, Francia y Portugal se haya realizado en 

Canarias.  

En reunión mantenida con la Ministra de Agricultura y a la que han asistido las 
Organizaciones Profesionales Agrarias, ASAGA Canarias mostró su satisfacción por el hecho 
de que el encuentro se haya celebrado en Canarias, lo que ha posibilitado que los ministros 
experimenten personalmente lo que significa entre otras dificultades, la distancia de las RUP al 
continente. Asimismo se pone también de manifiesto la sensibilidad de dichos gobiernos para 
que en la negociación de la PAC para el periodo 2020-2027, se tenga en cuenta la 
vulnerabilidad de las Regiones Ultraperiféricas, que necesitan de una especial protección en 
materia de agricultura para mantener sus producciones, mejorando el grado de 
autoabastecimiento y protegiendo sus exportaciones frente a países terceros, que compiten 
con nosotros en condiciones de desigualdad en cuanto a costes sociales o exigencias 
fitosanitarias.  

En el encuentro Ángela Delgado, entregó a la Ministra de Agricultura García Tejerina 
un escrito en el que también agradecía los recientes acuerdos alcanzados y que han permitido 
incluir en el REF las ayudas de Estado del POSEI, o elevar las compensaciones al transporte 
al 100%, a las que sin duda a de sumarse el plátano para garantizar la continuidad de dicho 
cultivo, dado los bajos precios obtenidos por el productor y al descreste arancelario de la 
banana como consecuencia de los acuerdos internacionales.   

También en dicho documento, la presidenta de ASAGA Canarias, aprovechó para 
manifestar su preocupación, sobre los posibles efectos que podría tener el BREXIT en la ficha 
financiera de la PAC y solicitó que Canarias al igual que el resto de las RUP no se viesen 
perjudicadas por recortes financieros en un momento en el que se está produciendo una 
reactivación del sector. Otras de las consideraciones que ha traslado ASAGA Canarias, son la 
necesidad de una colaboración permanente y suficiente en materia de aguas, que permita 
disponer de agua suficiente en calidad y cantidad a precios razonables y mantener y mejorar 
los niveles actuales de protección fitosanitaria para Canarias que impidan la entrada de nuevas 
plagas como la polilla guatemalteca, que ha tenido consecuencias devastadoras para el cultivo 
de la papa en Canarias.  

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

La reforma de la PAC se encalla y solo hay dos salidas: Una rápida 

aprobada en meses o esperar a después de 2020 

 La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García 

Tejerina, y las organizaciones Asaja, COAG, UPA han analizado este martes 16 las 

dificultades del calendario para la reforma de la PAC, por razones como su presupuesto 

o las elecciones europeas. Por eso, se ha puesto sobre la mesa que solo hay dos 

opciones: una rápida, que se aprobaría en siete u o ocho meses, y otra lenta, cuya 

entrada en vigor se aplazaría incluso al 2021 o 2022. 

Y el primer avance de por dónde podría ir finalmente la opción elegida podría 

conocerse en junio, cuando la CE podría presentar un nuevo documento acerca de la 

reforma de la PAC, aunque estará condicionado por la propuesta prevista en mayo 

sobre “el marco financiero plurianual de la UE“. 

Si se analiza el calendario, según el secretario de Agricultura, Carlos Cabanas, es “muy 

justo”, porque quedarían pocos meses de legislatura hasta las elecciones europeas, en 

2019. 

Por este motivo, “sería razonable” que los textos de la PAC estuvieran aprobados con la 

nueva formación de la CE, a finales de 2020, y con una nueva composición del 

Parlamento Europeo. 

García Tejerina ha presidido el Comité Asesor Agrario para tratar las prioridades de 

2018 y examinar con las tres organizaciones agrarias de forma oficial, por primera vez, 

la propuesta de la Comisión Europea (CE) que abre el debate sobre la reforma de la 

PAC post 2020. 

Cabanas ha declarado a los medios que se ha llevado a cabo un repaso al calendario y a 

las “dificultades” para la reforma, cuya evolución depende de las discusiones sobre el 

futuro presupuesto de la Unión Europea (UE). 

Cabanas se reunirá el miércoles 17 con los secretarios generales del ramo de las 

autonomías para analizar el documento de Bruselas sobrela reforma de la PAC, que 

entre otras ideas plantea un cambio de modelo que daría más responsabilidad a los 

Gobiernos. 

Entre tanto, España presentará este semestre a la CE sus “dudas” sobre el nuevo modelo 

que plantea Bruselas y continuará los contactos con otros países, como los que ha 

efectuado con Francia o Portugal -esta semana en Canarias- o los mantenidos con 

Polonia, Alemana o Irlanda, ha añadido. 

http://www.agroinformacion.com/presidente-la-ce-pide-mayor-esfuerzo-los-estados-evitar-los-recortes-la-pac/
http://www.agroinformacion.com/el-gobierno-presentara-en-este-semestre-un-plan-para-modernizar-800-000-hectareas-de-regadio/
http://www.agroinformacion.com/espana-francia-y-portugal-acuerdan-negociar-que-el-primer-pilar-de-la-pac-sea-solo-a-las-ayudas-directas-sin-cofinanciacion/
http://www.agroinformacion.com/espana-francia-y-portugal-acuerdan-negociar-que-el-primer-pilar-de-la-pac-sea-solo-a-las-ayudas-directas-sin-cofinanciacion/


 

 

El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha asegurado que existen “dos teorías” sobre la 

reforma: la rápida, que se aprobaría en siete u o ocho meses, y la lenta, cuya entrada en 

vigor se aplazaría incluso al 2021 o 2022. 

Barato ha defendido que lo “más importante” es conseguir una opinión unánime de 

todo el sector en defensa de una PAC fuerte y ha indicado que la “línea roja” o el 

aspecto más rechazado es su nacionalización. 

E l secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha afirmado que es “imprescindible” 

que se mantenga o aumente la financiación en la reforma de la PAC, porque “no se nos 

puede pedir más por menos”, en referencia a las exigencias en la lucha contra el cambio 

climático o de calidad. Blanco ha pedido que la reforma se centre en apoyar a los 

agricultores profesionales “activos” y en medidas a favor de las pequeñas y medianas 

explotaciones. 

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha mostrado su preocupación porque el 

escenario para la reforma de la PAC “no es favorable” y por los temores sobre el 

presupuesto, que se agravan con el Brexit, por lo que a su juicio es necesario “un frente 

común” contra los “enemigos” de la PAC. 

Ramos ha criticado que se use la idea de “simplificar” para abrir la puerta a la 

cofinanciación y que no se aborden “grandes problemas” como los mecanismos de 

gestión ante las crisis de mercado, entre ellas la del veto ruso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARNICA.C 

INTERPORC pone en marcha su Plan de Internacionalización 

2018  

INTERPORC ha diseñado una serie de acciones en algunos de los principales 

mercados para la carne de cerdo de capa blanca española y sus productos para incidir 

desde el comienzo del año en su labor de internacionalización. Durante el mes de 

marzo, por ejemplo, va a llevar a cabo el Concurso Internacional de Cortadores de 

Jamón de cerdo de capa blanca que coincidirá con su participación en la feria Foodex 

Tokio, entre el 6 y el 9 de marzo, donde tendrá un stand informativo. Además, la 

organización interprofesional va a llevar a cabo demostraciones culinarias junto a un 

reconocido chef del país. Durante los 4 días de la feria se sucederán degustaciones de 

productos a base de carne de cerdo. 

En las mismas fechas prácticamente la Organización Interprofesional del Porcino de 

Capa Blanca estará presente en México con motivo de la celebración de Expo Antad & 

Alimentaria que se celebrará en la ciudad de Guadalajara del 6 al 8 de marzo. Para dar 

a conocer los productos españoles en este mercado, también habrá showcookings con 

cocineros locales y degustaciones de producto. 

Estas serán las primeras acciones a desarrollar por la organización interprofesional, 

pero se están diseñando otras que estarán centradas en algunos de los principales 

destinos de la carne de cerdo de capa blanca y sus productos. 

 

 

 

 

 

 

http://carnica.cdecomunicacion.es/tags/porcino


 

 

EL SITIO AVÍCOLA 

¿Qué precios del sector agrícola y ganadero variaron 

más en 2017? 

El sector productor de huevos y del porcino son la cara y la cruz en el 

comportamiento de sus cotizaciones en el sector ganadero mientras que el 

calabacín y la cebolla lo fue en el área hortícola. 

El sector productor de huevos y del porcino mantuvieron un comportamiento de precios 

muy diferente en 2017, al menos si nos atenemos a los datos comparativos entre la 

semana 1 y la 52 de 2017. Y lo mismo ocurrió con el calabacín y la cebolla en el área 

hortícola. 

En concreto, en el sector ganadero el huevo se revalorizó un 55,30 % entre la primera y 

la última semana del año mientras que el porcino retrocedió un 11,57 %, reporta 

Efeagro. 

Así se desprende de los datos analizados por Efeagro a partir del último informe 

semanal de coyuntura del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente (Mapama), en el que figuran además que en un año los corderos se 

encarecieron un 14,60 %; el vacuno un +5,57 % y la leche de vaca un +5,69 % (dato a 

noviembre) mientras que bajaron los pollos (-8,16 %) y el conejo (-3,71 %). 

La revalorización de los huevos tiene una causa clara: el estallido en agosto de la crisis 

del “fipronil”, tras detectarse huevos contaminados con dicho insecticida en granjas de 

algunos países europeos, lo que incrementó la demanda de huevos españoles. 

En el lado opuesto, los precios del cerdo presentan esa caída media superior al 55 %, 

que el sector achacó, en declaraciones a Efeagro, a una mayor producción mundial, 

liderada por EUA y Canadá, que están bajando “fuertemente” los precios y 

fortaleciéndose en China. 

 



 

 

AGROPOPULAR 

Un dispositivo portátil detectará “rápidamente” brotes de 

enfermedades en granjas de porcino 

Entrevista en Agropopular con Amadeu Griol, investigador del centro de Tecnología 

Nanofotónica de la Universidad Politécnica de Valencia 

La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) está desarrollando un nuevo dispositivo 

portátil y de bajo coste que permitirá detectar en diez minutos brotes de 

enfermedades infecciosas en granjas de porcino. 

Amadeu Griol, investigador del centro de Tecnología Nanofotónica de la UPV, 

explicó en la `Sección de Innovación´de Agropopular -emisión 13 de enero- en qué 

consiste este nuevo dispositivo. 

Esta herramienta permititá diagnosticar “rápidamente” las enfermedades típicas que se 

producen en explotaciones de porcino, como la gripe clásica, la africana o el síndrome 

reproductivo y respiratorio. Actualmente, el proceso de tomar una muestra y 

llevarla a laboratorio puede durar semanas e incluso meses, apuntó. 

“Lo que estamos desarrollando, junto a otros centros de Europa, es un dispositivo 

portátil que al propio ganadero o veterinario le permita obtener una respuesta 

rápida ante una sospecha de enfermedad”, señaló el investigador, y de esta forma 

reducir los efectos que puede tener sobre el resto de la granja. 

Esta herramienta consta de dos partes: la primera es un chip que permite obtener la 

muestra de saliva del animal para analizarla; la segunda, el aparato donde se introduce 

el chip con la muestra. 

El dispositivo estará disponible aproximadamente en cinco años, y que su coste 

oscilará entre los 3.000/4.000 euros que cueste el aparato y los tres o cuatro euros del 

chip. 

 

http://www.agropopular.com/?s=secci%C3%B3n+innovacion


 

 

EL PAÍS 

El Banco Africano de Desarrollo se pone las pilas 

Suministro eléctrico, comercio regional y tecnificación de la 

agricultura están entre sus prioridades para transformar las 

economías del continente 

Falta de oportunidades económicas, conflictos y condiciones extremas favorecidas por 

el cambio climático. Este es el triángulo del desastre que alimenta altercados y 

movimientos masivos de población en África, según el presidente del Banco Africano 

de Desarrollo (BAD), Akinwumi Adesina. Como respuesta, la institución está 

acelerando el despliegue de sus cinco prioridades estratégicas hasta 2025: electrificar, 

industrializar, integrar y alimentar África, además de fomentar la formación y el 

empleo. Todo ello, con vistas a promover cambios económicos estructurales que 

permitan avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y la 

Agenda 2063 de la Unión Africana. 

“Para prosperar, África necesita un esfuerzo masivo, concertado y ambicioso para 

transformar sus economías”, afirma el líder de la principal institución financiera del 

continente. “Necesitamos un crecimiento que beneficie a todo el mundo, y estas cinco 

prioridades nos acercarán más rápido a esta meta”. Detrás de este plan y de la 

reestructuración del BAD —del que España es un miembro no regional desde 1984— 

está el propio Adesina, economista del desarrollo formado en EE UU y ministro de 

agricultura de Nigeria entre 2010 y 2015. 

El desafío de la energía 

Iluminar y Electrificar África es el primero de los cinco ejes estratégicos del BAD, con 

sede en Costa de Marfil. Para hacerse una idea: según el Banco Mundial, los 48 países 

de África subsahariana generan la misma energía que España. En otras palabras, un 

territorio con unos 800 millones de habitantes produce, aproximadamente, los mismos 

kilovatios que uno con 46 millones. Hoy en día, 635 millones de africanos viven sin 

suministro eléctrico, precisa el BAD. 

Al asumir el cargo en 2015, Adesina estimó que el producto interior bruto del 

continente podría crecer a un ritmo anual de dos dígitos si se solucionase la cuestión de 

https://www.afdb.org/en/
https://www.afdb.org/en/
https://www.afdb.org/en/the-high-5/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://au.int/sites/default/files/pages/3657-file-agenda2063_popular_version_fr.pdf
https://www.afdb.org/en/countries/non-regional-member-countries/spain/
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/0,,contentMDK:21951811~pagePK:146736~piPK:146830~theSitePK:258644,00.html
https://www.afdb.org/en/news-and-events/african-development-bank-accelerates-pace-with-high-5-priorities-15879/


 

 

la energía. Mejorar la producción y distribución de electricidad no es solo una forma de 

combatir la pobreza energética, sino que es clave para la industrialización. Un 

prerrequisito para pasar de economías basadas en la producción de materias primas —y 

por lo tanto, sujetas a la volatilidad de los precios— a la manufactura de productos con 

valor añadido. 

Para avanzar hacia el acceso universal a la electricidad, la entidad se ha propuesto 

conectar 130 millones de personas a redes eléctricas y 75 millones a suministros 

autónomos, además de facilitar el acceso de 150 millones de hogares a estufas 

eficientes. Con este fin, apoya a los Gobiernos nacionales en el diseño de políticas 

energéticas, y en la ampliación y gestión sostenible de redes eléctricas. 

Para abordar el desafío de la energía, el BAD también está explorando alianzas con 

socios internacionales (y no solo chinos). Este año, la entidad celebró su primera 

conferencia anual en India, un gesto altamente simbólico que ha abierto la puerta a 

colaboraciones en materia de agricultura y de energías renovables —por ejemplo, a 

través de la Alianza Solar Internacional, con sede en Delhi—. 

Aunque queda un largo camino por recorrer, la apuesta del BAD por las energías 

limpias ha quedado patente este año, en el que el 100% de sus inversiones en proyectos 

energéticos fueron en renovables, frente a un 14% hace seis años. 

Mercados fragmentados 

Otro caballo de batalla es la integración regional, entendida como el movimiento de 

bienes y servicios, pero también de personas e inversiones. El continente africano tiene 

el nivel de comercio interior más bajo del mundo, con cifras del 15% frente al 70% en 

la Unión Europea. Además, “viajar dentro de África es complicado y caro”, empezando 

por la tramitación de visados, afirma Pierre Guislain, vicepresidente de Sector Privado, 

Infraestructura e Industrialización del BAD. “Un vuelo de dos horas y media entre 

Lilongwe (Malaui) y Johannesburgo (Sudáfrica) cuesta el triple que un vuelo similar 

entre Londres y Roma”, señaló este noviembre durante un foro de aviación de la ONU 

en Nigeria. 

Tender puentes entre los 54 mercados africanos para promover un desarrollo autónomo 

es uno de los empeños de la entidad. El pasado mes de diciembre, por ejemplo, 

Mozambique ha puesto en marcha uno de los mayores proyectos de infraestructuras 

ferroviarias y portuarias del continente, dirigido a abrir mercados regionales y globales 

para productos como los agrícolas. El plan, valorado en 5.000 millones de dólares, 

tenderá 912 kilómetros de raíles entre Mozambique, Malaui y, en un futuro, Zambia. 

Autosuficiencia alimentaria 

Esta integración se impulsa en paralelo a planes de desarrollo agro-industrial y de 

tecnificación del sector agrícola, que ahora resulta poco atractivo para los jóvenes. Hoy 

https://www.afdb.org/en/news-and-events/africa-smart-measures-required-to-weather-commodity-boom-bust-cycles-14935/
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Brochure_New_Deal_2_red.pdf
https://www.afdb.org/en/annual-meetings-2017/
http://isolaralliance.org/
https://www.afdb.org/en/news-and-events/african-development-bank-achieves-100-investment-in-green-energy-projects-in-2017-17721/
http://afdb-org.jp/file/pdf/high5s/Top_4_(English).pdf
https://www.icao.int/Meetings/iwaf2017/Pages/ES/default_es.aspx
https://www.afdb.org/en/news-and-events/new-mozambican-rail-port-project-to-open-new-markets-for-farm-produce-boost-regional-integration-17704/


 

 

en día, más del 70% de los africanos depende de la agricultura para sobrevivir, pero el 

acceso a mercados, tecnología e infraestructuras sigue siendo un reto. Como resultado, 

el continente sigue importando alimentos por valor de 35.000 millones de dólares 

anuales y, al ritmo actual, el BAD estima que alcanzará los 110.000 millones en 2025. 

La estrategia Alimentar África, que aspira a poner las bases de la autosuficiencia 

alimentaria y el desarrollo agro-industrial, promueve un cambio de paradigma: la 

agricultura con enfoque de negocio, no solo de subsistencia, y el ascenso de África en 

las cadenas de valor agrícolas. La visión de Adesina es la de un sector moderno que 

transforme África en un “actor relevante de la alimentación mundial”. Su nueva 

iniciativa de tecnificación agrícola, por ejemplo, busca facilitar la producción de 513 

millones de toneladas adicionales de alimentos en 2025. Un ambicioso programa 

apoyado por agencias de la ONU, la Fundación Bill y Melinda Gates y el Banco 

Mundial, entre otros. 

La trasformación estructural de las economías requiere capacitación e inversiones, pero 

también una buena gobernanza —no solo para acelerar el crecimiento, sino para que los 

beneficios del desarrollo sean equitativos—. En un continente que acumula 6 de los 10 

países con más desigualdad del mundo, los retos son grandes, pero Adesina se muestra 

confiado en que, paso a paso, África sembrará su propio desarrollo. 

 

https://www.afdb.org/en/news-and-events/world-food-day-afdb-urges-african-leaders-to-make-agriculture-attractive-to-young-africans-and-stem-migration-17437/
https://www.afdb.org/en/news-and-events/world-food-day-afdb-urges-african-leaders-to-make-agriculture-attractive-to-young-africans-and-stem-migration-17437/
https://www.afdb.org/en/news-and-events/afdbs-agricultural-transformation-strategy-to-guarantee-513-million-tons-of-additional-food-production-17463/
https://www.gatesfoundation.org/
https://www.afdb.org/en/aec-2017/

