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 DIARIO DE FUERTEVENTURA 

Agricultura Canarias define fincas del ICIA en 
Fuerteventura que se destinarán al Plan forrajero, 
con una inversión de 600.000 euros 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca  y Aguas del 
Gobierno de Canarias destina 600.000 euros al Plan forrajero 
en Fuerteventura que, entre otras ubicaciones, incluye 
plantaciones en las fincas que el Instituto Canario de 
Investigaciones Agraria posee en La Oliva. 
 
El diputado del Grupo Nacionalista Canario por 
Fuerteventura, Mario Cabrera, planteó ayer en Comisión al 
consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas Narvay 
Quintero, la necesidad “de agilizar esta planificación para 
aprovechar además unos terrenos que incluso pueden hasta 
estar en el punto de vista de usurpadores de propiedades”. 
 
El consejero indicó que ya está coordinando con el Cabildo de 
Fuerteventura para definir las fincas del ICIA que se 
destinarán al denominado Plan forrajero, de entre las nueve 
propiedades existentes que suman unas 500 hectáreas en La 
Oliva. 
 
Precisó que se ha firmado el convenio para el desarrollo de 
este Plan, que cuenta con una asignación de unos 600.000 
euros por parte del Gobierno de Canarias. 
 
Además, se ha tratado el destino de alguna de estas fincas a la 
creación de un jardín de plantas de zonas áridas. Y parte de 



 

 

los terrenos en la zona de Villaverde para la plantación de una 
barrera vegetal que protegerá del viento al nuevo colegio que 
ahora mismo se está construyendo. 
 
 
El Instituto Canario de Investigación Agraria (ICIA), cuenta 
con  9 grandes fincas que suman unas 489 Hectáreas,  
ubicadas en el término municipal de La Oliva: Los Espigones 
(61'55 Ha); Montaña Lengua (63'00 Ha), Cerco del Viejo 
(64'50 Ha), Rosa Candelaria (16'18 Ha), Cien Hombres 
(127'36 Ha), Cercado del Boyuyo (126'00Ha), Rincón de 
Cubas (27'39 Ha), Cascajo de Escanfraga (2'88 Ha) y El 
Pajarito (18'00 Ha). 
 
Se trata de grandes fincas rústicas procedentes en su mayoría 
de las transferencias que desde el antiguo Irida y el Icona se 
hicieron al Gobierno de Canarias. Algunas de ellas fueron 
objeto de proyectos agrícolas, como los intentos para 
introducir el cultivo de la fibra de pita en Fuerteventura, de 
mediados del siglo pasado. 
 
En 2013 se destinó una pequeña parcela para la construcción 
de un centro educativo (en Cerco del Viejo) y en 2008 otros 
10.000 m² para comederos de especies en peligro de 
extinción (en El Pajarito). 
 
“Si bien es cierto que muchas de ellas poseen un alto valor 
ecológico y desempeñan una importante función en el 
ecosistema, también hay que valorar que el abandono de los 
cultivos durante las últimas décadas está provocando un 
importante deterioro de las infraestructuras agrícolas y el 
consiguiente avance de la erosión y desertización”, advirtió 
Mario Cabrera. 



 

 

 

AGROPOPULAR 

La demanda supera a la oferta en el mercado del 
porcino de capa blanca 

Nueva subida ante una mayor demanda y un recorte de la oferta, 

además de un nuevo descenso del peso en canal de los animales del 

porcino de capa blanca. Pero también, el mercado nacional se ha 

visto influenciado por los aumentos apuntados en los mercados 

europeos, como registró Alemania, donde esta semana se anotó una 

subida de 4 céntimos, acumulando en sólo en las cuatro últimas 

semanas un incremento en sus precios de 20 céntimos. El mercado 

bretón también subió, en concreto algo más de dos céntimos de 

euro. 

Una tendencia de bajos volúmenes que también se localiza en 

Bélgica, según el Mercado de Porcino Breton. Los Países Bajos y 

Dinamarca están siguiendo su ejemplo. En el resto del mundo, hubo 

una ligera tendencia a la baja en los precios de Estados Unidos y una 

disminución en los aranceles brasileños. 

El precio se sitúa así como el menor de Europa y por ello las 

posibilidades de competir en terceros países son mejores y parece 

que comienza a existir mayor interés por parte de los países 

https://www.agropopular.com/porcino-comentarios-18022018/
https://www.agropopular.com/porcino-comentarios-18022018/


 

 

asiáticos, principalmente del mercado chino, al recuperar los niveles 

operativos una vez finalizadas las celebraciones del Año Nuevo. 

Y es que, el año pasado, la Unión Europea exportó algo más de 3.819 

millones de toneladas de equivalente de carne de porcino, según 

Bruselas. Esto es 8,1% menos que en 2016. El menor apetito chino 

solo explica esta evolución. La caída del 25,6% en los envíos a este 

único punto de venta – en más de 1,389 toneladas – enmascara la 

recuperación de los envíos a otros puntos de venta, en particular a 

Japón (+ 5,1% a 425 878 t.), Hong Kong ( + 4,5%, 378.701 t.), 

Corea del Sur (+ 5,2%, 274.264 t.), Filipinas (+ 15,5%, 249,419 t.) 

y los Estados Unidos (+ 33,2%, 155,550 t.). 

Esta semana los precios de los lechones suben con fuerza, 2,50 

euros más en Lérida donde su cotización se fijó el jueves 22 de 

febrero en 47 euros por unidad, ante una oferta que es corta pero 

también se vieron influenciados por la subida del cerdo de cebo. 

Por otro lado, están llegando lechones holandeses con una fluidez 

que hace tiempo que no se encontraba. Esto se debe a que Alemania 

frenó las entradas de lechones, pero esta semana ha vuelto a 

comprar y esto supone un incremento en el precio de los lechones 

holandeses que llegan a nuestro mercado. 

 



 

 

Precios Medios Nacionales  

Según Informe semanal de Coyuntura del Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) para 

la semana 7, que va del 11 al 18 de de febrero, se imponen las 

subidas de precios en las canales de porcino de capa blanca 

(2,48% de media en sus diferentes clasificaciones) gracias a una 

oferta que cede semana a semana y una demanda muy activa por 

parte de los mataderos nacionales. 

Además, los operadores chinos empiezan a hacer pedidos al mercado 

español, gracias a la buena competitividad vía precios que 

mantienen, marcando los precios más bajos de los principales 

productores de porcino de Europa. 

Y subida del 3,58% en las cotizaciones de los lechones base 20 kg. 

La demanda de lechón nacional supera con creces a la oferta, por lo 

que los productores suben los precios a la hora de enviar lechones a 

las explotaciones de cebo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

Las exportaciones de carne de cerdo de la UE se 
redujeron en un 8,1% durante 2017 

Durante el año 2017 las exportaciones de carne de cerdo de la UE 
se redujeron en un 8,1% hasta situarse en 3,81 millones de 
toneladas. El valor obtenido por la UE superó los 7.772 millones de 
euros, un 1,4% menos que en 2016. 
 
Como destino principal se mantiene China con 1,39 millones de t 
importadas, cantidad que se vio reducida en un 25,6%. A 
continuación estuvo Japón con 425.878 t, cuyas compras crecieron 
un 5,1%. 
 
Otros tres países asiáticos fueron los siguientes compradores de 
carne de cerdo europea: Hong Kong con 378.701 t (+4,5%), Corea 
del Sur con 274.264 t (+5,2%) y Filipinas que compró un 15,5% 
más hasta sumar casi 250.000 t. 
 

 
 
Teniendo en cuenta el valor de las importaciones, China fue 
también el que más euros aportó por sus compras de carne de 



 

 

cerdo europea con 2.062 millones de euros, un 26,6% menos que 
en 2016. Le siguió en importancia Japón con 1.424 millones de 
euros (+5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 AGROPOPULAR 

Diario Oficial de la UE: azúcar, huevos y aves y 
alimentación animal 

Diario Oficial de la UE 

L 51 de 23 de febrero de 2018 

– Azúcar: Reglamento (UE) 2018/264 del Consejo, de 19 de febrero 

de 2018, por el que se fijan las cotizaciones por producción y el 
coeficiente de cálculo de la cotización complementaria en el sector 

del azúcar para la campaña de comercialización 1999/2000, así como 

las cotizaciones por producción en el sector del azúcar para la 
campaña de comercialización 2000/2001. 

– Huevos y aves: Reglamento de Ejecución (UE) 2018/268 de la 

Comisión, de 21 de febrero de 2018, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los 

precios representativos en los sectores de la carne de aves de corral, 
de los huevos y de la ovoalbúmina. 

L 53 de 23 de febrero de 2018 

– Alimentación animal: Reglamento de Ejecución (UE) 2018/238 

de la Comisión, de 15 de febrero de 2018, relativo a la autorización 
de 5′-ribonucleósidos disódicos, 5′-guanilato disódico y 5′-iosinato 

disódico como aditivos en los piensos para todas las especies 
animales. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/239 de la Comisión, de 15 de 

febrero de 2018, relativo a la autorización del N-metilantranilato de 

metilo y el metilantranilato como aditivos en la alimentación de todas 
las especies animales excepto las especies de aves. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/240 de la Comisión, de 15 de 

febrero de 2018, relativo a la autorización de trimetilamina, 
hidrocloruro de trimetilamina y 3-metilbutilamina para todas las 

https://www.agropopular.com/category/normativa/


 

 

especies animales excepto las gallinas ponedoras, y de 2-

metoxietilbenceno, 1,3-dimetoxibenceno, 1,4-dimetoxibenceno y 1-
isopropil-2-metoxi-4-metilbenceno como aditivos en la alimentación 

de todas las especies animales. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/241 de la Comisión, de 15 de 

febrero de 2018, relativo a la autorización de piperina, 3-metilindol, 
indol, 2-acetilpirrol y pirrolidina como aditivos en la alimentación de 

todas las especies animales. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/242 de la Comisión, de 15 de 
febrero de 2018, relativo a la autorización de hex-3(cis)-en-1-ol, 

non-6-en-1-ol, oct-3-en-1-ol, non-6(cis)-enal, hex-3(cis)-enal, hept-

4-enal, acetato de hex-3-(cis)-enilo, formiato de hex-3-(cis)-enilo, 
butirato de hex-3-enilo, hexanoato de hex-3-enilo, isobutirato de 

hex-3-(cis)-enilo, citronelol, (-)-3,7-dimetil-6-octen-1-ol, citronelal, 
2,6-dimetilhept-5-enal, ácido citronélico, acetato de citronelilo, 

butirato de citronelilo, formiato de citronelilo, propionato de 
citronelilo, 1-etoxi-1-(3-hexeniloxi)etano e isopentanoato de hex-3-

enilo como aditivos en la alimentación de todas las especies 
animales. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/243 de la Comisión, de 15 de 

febrero de 2018, relativo a la autorización de 3-hidroxibutan-2-ona, 

pentan-2,3-diona, 3,5-dimetilciclopentan-1,2-diona, hexan-3,4-
diona, acetato de sec-butan-3-onilo, 2,6,6-trimetilciclohex-2-en-1,4-

diona y 3-metilnona-2,4-diona como aditivos en la alimentación de 
todas las especies animales. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/244 de la Comisión, de 15 de 

febrero de 2018, relativo a la autorización de acetona de vainillina y 
4-(4-metoxifenil)butan-2-ona como aditivos en la alimentación de 

todas las especies animales y la denegación de la autorización de 1-
feniletan-1-ol. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/245 de la Comisión, de 15 de 
febrero de 2018, relativo a la autorización de mentol, d-carvona, 

acetato de mentilo, d,l-isomentona, 3-metil-2-(pent-2(cis)-
enil)ciclopent-2-en-1-ona, 3,5,5-trimetilciclohex-2-en-1-ona, d-

fenchona, alcohol fenquílico, acetato de carvilo, acetato de 
dihidrocarvilo y acetato de fenquilo como aditivos en los piensos para 

todas las especies animales. 



 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/247 de la Comisión, de 15 de 

febrero de 2018, relativo a la autorización de 2,4,5-trimetiltiazol, 2-
isobutiltiazol, 5-(2-hidroxietil)-4-metiltiazol, 2-acetiltiazol, 2-etil-4-

metiltiazol, 5,6-dihidro-2,4,6-tris(2-metilpropil)4H-1,3,5-ditiazina y 
clorhidrato de tiamina como aditivos en los piensos para todas las 

especies animales. 

 


