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GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno de Canarias convoca subvenciones para razas 

ganaderas autóctonas e inversiones en transformación y 

comercialización de productos ganaderos  
El plazo de presentación de solicitudes para ambas líneas de ayudas finaliza el 29 de enero 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 

de Canarias ha convocado de manera anticipada para el ejercicio 

2018, subvenciones destinadas al fomento de razas ganaderas 

autóctonas y las dirigidas a sufragar inversiones en transformación, 

comercialización y desarrollo de productos ganaderos. 

La primera de estas líneas cuenta con créditos por valor de 201.000 euros financiados 

por la Comunidad Autónoma y el Estado. Podrán ser beneficiarios de esta ayuda las 

organizaciones o asociaciones de ganaderos del Archipiélago que cumplan con los 

requisitos exigidos, que dispondrán hasta el 29 de enero para presentar sus solicitudes 

ante este departamento. El objetivo de estos fondos es contribuir a conservar el 

patrimonio genético de las razas autóctonas canarias, las cuales constituyen una 

producción de gran riqueza desde un punto de vista económico, social y 

medioambiental. 

La segunda de estas subvenciones, enmarcada en el Programa de Desarrollo Rural 

(PDR), está dotada con 3,42 millones de euros correspondientes a las anualidades de 

2018 y 2019. El director general de Ganadería del Ejecutivo canario, David de Vera, ha 

explicado que el fin de estos fondos es incrementar el valor añadido de las producciones 

ganaderas, mejorando su comercialización y el subsector de la transformación; 

proporcionando de esta manera la infraestructura necesaria para el desarrollo de la 

actividad ganadera y mejorando el rendimiento económico de dichas explotaciones. 

Con estas ayudas se persigue el desarrollo de estructuras modernas, impulsar el acceso 

y desarrollo de la innovación y aplicación de nuevas tecnologías en dichas empresas, 

adaptar las producciones a las demandas del mercado actual y avanzar hacia una mejor 

gestión ambiental de esta industria agroalimentaria. Los interesados en acogerse a esta 



 

 

línea, financiada por Europa, la Comunidad Autónoma y el Estado, podrán formalizar 

su solicitud hasta el 29 de enero. 

Se aconseja consultar las convocatorias de dichas subvenciones, ambas publicadas en el 

Boletín Oficial de Canarias (BOC) del 29 de diciembre, donde figuran todos los detalles 

relativos a requisitos de los peticionarios, documentación a aportar y las actuaciones 

subvencionables, entre otros aspectos de interés para los solicitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

Interporc recuerda el papel del sector porcino de capa blanca en el 

conjunto de las exportaciones agroalimentarias españolas 

El conjunto de las exportaciones del sector porcino (más de 2 millones de toneladas) 

superan los 4.534 millones de euros, lo que supone el 86% en valor del total de las 

exportaciones del sector cárnico español y el 9,6% del total de las exportaciones 

agroalimentarias de España, según los datos de Datacomex recopilados y elaborados 

por la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc). 

Hoy en día, más del 50% de la producción del sector porcino de capa blanca español se 

destina a la exportación, en concreto a más de 120 países, lo que ha posicionado a 

España como el tercer país del mundo en exportaciones de carne de porcino y segundo 

de la Unión Europea. 

Por otra parte, con una producción superior a los 4 millones de toneladas, España figura 

como cuarto país productor del mundo, solo por detrás de China, EE.UU. y Alemania. 

España es el segundo productor en la UE tras Alemania con 5,5 millones de toneladas y 

por delante de: Francia con 2 millones de t;  Polonia, 1,9 millones de toneladas; 

Dinamarca, 1,6 millones de toneladas; Italia y Países Bajos con 1,5 millones de 

toneladas respectivamente; y Bélgica con 1,1 millones de toneladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AVICULTURA.COM 

Reino Unido: Todos los mataderos tendrán 

videovigilancia obligatoria en 2018 

Tras una reacción extremadamente positiva de la industria cárnica, de grupos de 

asistencia social y de público en general a favor de colocar cámaras de 

videovigilancia en todos los mataderos del Reino Unido en 2018, el secretario del 

Departamento para el Medio Ambiente Alimentos y Asuntos Rurales (Defra), Michael 

Gove, ha hecho público que la legislación con esta nueva ley se introducirá este año y 

entrará en vigor en primavera. 

Así, todos los mataderos del Reino Unido estarán equipados con un circuito cerrado de 

televisión obligatoria (CCTV) como medida para reforzar, asegurar y mejorar las 

normas de bienestar e higiene animal, evitando así que se den casos de crueldad hacia 

los animales. 

Las propuestas, expuestas en un documento de consulta, cumplirán la promesa del 

manifiesto en todos los mataderos de Inglaterra y en todas las áreas en que haya 

animales vivos (donde se descarguen, aturdan o sacrifiquen) con acceso ilimitado a las 

imágenes/grabaciones de los últimos 90 días a los veterinarios para garantizar las 

normas de bienestar animal dentro del matadero. En el caso que se cometieran 

infracciones, se dará un aviso al matadero y, si reincide, se podrán suspender o revocar 

los títulos del personal de la empresa, o se derivará el caso ante un juez y abrirá 

expediente como investigación criminal. 

El gobierno también elevará los estándares de bienestar para los animales de granja y 

las mascotas domésticas mediante la modernización de los reglamentos estatutarios de 

bienestar animal. La finalidad es reflejar las mejoras en los medicamentos, los avances 

tecnológicos y las últimas investigaciones y consejos de los veterinarios. 

Los reglamentos permanecerán plasmados en la ley y el primero que será actualizado, 

protegerá a los pollos criados para la producción de carne. 

“Tenemos algunos de los estándares más altos de bienestar animal en el mundo y las 

acciones que expongo reforzarán nuestro estatus como líder mundial”, dijo Gove. 

“Mientras nos preparamos para salir de la UE, estas medidas ofrecen una demostración 

más a los consumidores de todo el mundo que seguimos produciendo alimentos con los 

estándares más altos “, añadió. 

La consulta para seguir adelante con esta ley se hizo a casi 4,000 encuestados y más 

del 99% apoyó los planes. Ante esta opinión generalizada, el secretario Gove resaltó 

con orgullo que “la reacción a esta consulta resalta la fortaleza del sentimiento entre el 

público de que todos los animales deben ser tratados con el mayor respeto en todas las 

etapas de la vida”. 

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs


 

 

Los grupos que luchan por el bienestar animal han estado pidiendo cámaras 

obligatorias, respaldadas por un sistema de monitoreo independiente, durante años, 

mientras que el Comité de Bienestar de Animales de Granja, la Asociación Veterinaria 

Británica, la Agencia de Normas Alimentarias (FSA) y la Real Sociedad para la 

Prevención de la Crueldad hacia los Animales (RSPCA) también han respaldado el 

CCTV para los mataderos. En esta misma línea, los supermercados del Reino Unido no 

podían ser menos y se han sumado al respaldado de CCTV obligatorio. 

Entre 2009 y 2016, el grupo de bienestar animal ‘Animal Aid’ grabó en secreto once 

mataderos del Reino Unido elegidos al azar. Sus investigadores encubiertos 

encontraron evidencia clara de crueldad y violación de la ley en diez de esos once. La 

evidencia mostró que los trabajadores apagaban los cigarrillos en las caras de los cerdos 

y los animales eran pisoteados y golpeados. 

En este momento, se espera ver los detalles de la propuesta, ya que temas como dónde 

se ubicarán las cámaras, la calidad de la grabación y el almacenaje, y quién puede tener 

acceso a ella son esenciales para que la legislación sea significativa. Así, el gobierno 

continuará discutiendo los detalles de las propuestas y presentará el proyecto de ley al 

Parlamento tan pronto como se le permita. Lo que sí ya se sabe seguro es que todos los 

mataderos deberán cumplir con un período de adaptación de hasta seis meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.uk/government/groups/farm-animal-welfare-committee-fawc
https://www.bva.co.uk/
https://www.bva.co.uk/
https://www.food.gov.uk/
https://www.rspca.org.uk/home
https://www.rspca.org.uk/home


 

 

AGROINFORMACIÓN 

Los precios de los cerales despiden el año con la misma tónica 

que todo 2017: Con ligeras bajadas 

Los precios de los cereales despidieron el pasado año con la misma tónica con la que lo 

vinieron haciendo durante prácticamente los doce meses anteriores, con descensos leves 

en todas las categorías. Con esta última cotización se cierra un año negativo en cuanto a 

precios, ya que aunque la caída ha sido sensiblemente menor que la de 2016 lo cierto es 

que la producción también ha sido sensiblemente menor por culpa de la sequía. 

 

Por ello, aunque en la comparativa de todo el año los precios han acabado en positivo 

(salvo el trigo duro que ha acumulado un descenso de 2,26%) eso no evita que haya 

sido un mal 2017 para los productores que, de esta forma, vuelven a acumular pérdidas 

un año más. Aunque en esta ocasión solo sea porque el descenso de la producción no 

haya llevado de forma pareja un incremento similar en los precios. Como se destacaba 

desde la Lonja de León. Un año “nefasto y para olvidar”. 

Las exportaciones, a las que este año se han sumado (y lo seguirá haciendo en el futuro) 

los cereales sin aranceles de Ucrania, siguen siendo un losa demasiado fuerte para que 

la producción nacional pueda competir en igual de condiciones 

Con este panorama, los precios medios de los cereales bajaron en la misma tónica de 

semanas anteriores en los mercados mayoristas durante la semana comprendida entre el 

25 y el 29 de diciembre, excepto el trigo duro, que se mantiene invariable, según ha 

informado este martes 2 la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de 

España (Accoe). 

Las cotizaciones medias nacionales fueron las siguientes: trigo blando, 188,09 

euros/tonelada (-0,03 %); cebada, 183,58 euros/tonelada (-0,05 %); cebada de malta, 

188,83 euros/tonelada (-0,08 %); trigo duro, 216,67 euros/tonelada (estable), y maíz, 

175,664 euros/tonelada (-0,01 %). 

En comparación con enero de 2017, los precios del trigo blando han subido un 11,20 % 

y los de la cebada, un +18,83 %; mientras, los del maíz han caído un 0,62 % . 

http://www.agroinformacion.com/la-lonja-de-leon-despide-un-ano-agricola-nefasto-y-para-olvidar/
http://www.agroinformacion.com/la-sequia-y-la-bajada-de-produccion-obliga-a-importar-mas-cereal-de-ucrania-y-rumania/


 

 

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

datos de Accoe. 

 

AGROPOPULAR 

2017 termina con pocos cambios en los precios de los cereales, 

según ACCOE 

 

Las cotizaciones de los cereales apenas reflejaron cambios en la última semana de 

2017, según el balance de precios medios de los mercados representativos publicado 

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

Los datos de los comerciantes reflejan que el trigo blando se situó de media en 188,09 

euros por tonelada, prácticamente al mismo nivel de la semana anterior. 

Por su parte, el precio del maíz cerró de media a 175,64 euros a nivel nacional; la 

cebada a 183,58 euros/tonelada; la cebada malta 188,83 euros/tonelada; y el trigo duro 

a 216,67 euros/tonelada. 

 

http://www.agropopular.com/paralizado-cereales-mercado-301217/

