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FUERTEVENTURA DIGITAL 

Alejandro Jorge ( NC ) insta a Marcial Morales a 
impulsar un plan para el relevo generacional en el 
sector primario 

El presidente insular de Nueva Canarias Fuerteventura (NC) 
y consejero del Cabildo, Alejandro Jorge, insta al presidente 
del Cabildo, Marcial Morales, a impulsar un plan para el 
relevo generacional en el sector primario, “en Nueva Canarias 
defendemos firmemente la necesidad de garantizar el futuro 
del sector primario con la incorporación de las nuevas 
generaciones, para ello es necesario que el Cabildo actúe en 
un plan permanente y no en acciones puntuales”. 
 

Alejandro Jorge le recuerda a Morales que el plan para el 
relevo generacional en el sector primario es una media 
acordada por Nueva Canarias con el Gobierno Insular, de 
cara a la aprobación de los Presupuestos Generales para 
2018, “no vamos a renunciar a ninguno de los puntos 
incluidos en el acuerdo, porque sin lugar a dudas el 
Presupuesto se logró mejorar y lo que toca ahora es 
ejecutarlo, de lo contrario sería papel mojado”. 
 

Jorge propone que en próximas ediciones de Feaga exista 
también una apuesta clara por el relevo generacional en el 
sector primario, “Feaga es un marco ideal para motivar a los 
jóvenes a introducirse en el sector primario, me consta que el 
consejero Juan Estárico apuesta por la innovación en las 
próximas ediciones, haciendo esta Feria más atractiva 
también para el visitante. Nueva Canarias apoya esta 



 

 

intención del consejero pero no es suficiente, se necesita un 
plan eficaz que asegure la permanencia del sector primario y 
su potenciación”. 

 

 

EUROCARNE 

Novedades en la preparación de la segunda 
extensión de norma de Provacuno 

En la última de las reuniones de los grupos de trabajo de 
Provacuno se ha analizado la puesta en marcha de una nueva 
Extensión de norma, la segunda, que entrará en vigor una vez que 
finalice la primera. La cuota a pagar será la misma, un euro por 
animal dividido entre la rama ganadera y la cárnica. 
 
En la segunda extensión de norma, como novedad, se incluirá otra 
cuota más que se pagará por cada animal exportado a terceros 
países que será pagada por el ganadero (0,5 euros/animal) y por el 
operador encargado de la exportación del animal (otros 0,5 euros). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARNICA.C 

FECIC presenta al MAPAMA su plan PACIC  

Josep Collado, secretario general de FECIC, ha presentado al MAPAMA el 

Plan Integral de Autocontrol de la Calidad y Trazabilidad del Sector 

Cárnico (PACIC) que ha elaborado la organización. Sus interlocutores fueron 

Fernando Burgaz, director general de la Industria Alimentaria, y a la 

subdirectora general de Control y Laboratorios Alimentarios, Cristina 

Clemente. 

El Plan, enmarcado en lo que establece el punto 4 del artículo 10 de la Ley para 

la Defensa de la Calidad Alimentaria, es un proyecto específico de FECIC de 

autocontrol voluntario, que incorpora un control adicional a los que ya realizan a 

nivel interno las empresas, para garantizar así que la carne y los derivados 

cárnicos puestos en el mercado cumplan con la legislación vigente de calidad, 

trazabilidad y etiquetado. 

La presentación oficial de PACIC se realizará el próximo 8 de marzo en Vic, con 

la presencia de diferentes cargos del MAPAMA y del departamento de 

Agricultura de la Generalitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRONEWS 

Nanta anima a los productores de porcino a innovar e 
incorporar la consultoría especializada y la 
tecnología para incrementar su eficiencia y 
rentabilidad 

Cerca de cincuenta grandes productores de porcino se han reunido hoy en Madrid para 
analizar las últimas tendencias en alimentación de cerdas gestantes y lactantes. La 
reunión ha sido organizada por Nanta, empresa líder en nutrición en la Península Ibérica, 
con el objetivo final de ofrecer aquellas claves y herramientas a los ganaderos para 
mejorar su eficiencia y rentabilidad, mejorando la supervivencia y optimizando el 
crecimiento de los lechones a la vez que preparan las cerdas para el próximo ciclo 
reproductivo. 

En este sentido, durante el encuentro ha quedado patente el importante papel que juega el 
programa de alimentación Optifeed, la propuesta de Nanta para diseñar la estrategia 
nutricional óptima para cada granja, seleccionando el pienso y recomendando las pautas 
de manejo más adecuadas en cada fase productiva, obteniendo así los mejores resultados 
productivos con las cerdas. Se trata de un programa ligado a la auditoria profesional en 
granja por parte del equipo técnico de Nanta, que, partiendo de un diagnóstico previo de la 
situación a través del análisis de resultados, permite, en virtud de un modelo matemático –
Optifeed model–, un diseño único de los programas de alimentación, adaptándolos a las 
necesidades concretas de cada granja. 
Durante el encuentro ha intervenido Pieter Langendijk, investigador de Nutreco Swine 
Research Center (SRC), que ha señalado la importancia de no sobrealimentar a las 
cerdas en el último mes de gestación, “teniendo en cuenta -ha explicado- que la 
alimentación ad libitum en la última semana de gestación mejora el rendimiento a la 
lactación”. Además, se ha mostrado partidario de la inclusión de ciertas fibras en la dieta, 
ya que pueden mejorar el resultado del parto y la ingesta de calostro por parte de los 
lechones. 
Peter Ramaekers, especialista en porcino de Nutreco, se ha centrado en la alimentación 
de la cerda durante la lactación y se ha mostrado partidario de una alimentación a 
demanda, siguiendo un patrón más natural que estimule el consumo de alimento durante 
la lactancia, mejorando la ingesta de calostro y la ganancia de los lechones, a la vez que 
reduce la pérdida de condición de la madre, mejorando así el desarrollo del folículo en la 
fase anterior al destete. 
Carlos Martín, jefe de producto de porcino de Nanta, ha señalado las ventajas del empleo 
de Optifeed durante la etapa de la gestación y lactación de las cerdas, para adaptar la 
alimentación de las mismas a sus necesidades reales en cada sistema de explotación. 
Finalmente, Sara Mateu y Fernando Fernández, ambos veterinarios de porcino de Nanta, 
han expuesto sendos casos prácticos de campo que ponen de manifiesto que mediante la 
gestión del pienso con Optifeed las cerdas, tanto ibéricas como de capa blanca en 
lactación y gestación, optimizan el consumo de pienso, reducen la pérdida de condición 
corporal y paren más lechones por camada, de mayor peso y homogeneidad. 

Con actividades como esta Nanta contribuye a la sostenibilidad y rentabilidad del porcino 
español, poniendo a su alcance nuevas tendencias e innovaciones en el área de la 
alimentación animal, como uno de los pilares básicos de la eficiencia y rentabilidad de las 
explotaciones ganaderas. 



 

 

AGROPOPULAR 

Descenso en el precio del trigo duro, según los 
comerciantes 

La semana pasada el precio del trigo duro registró un 

moderado descenso, tras varias semanas repitiendo, según la 

Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España 

(ACCOE). Cotizó a 214,67 euros por tonelada, es decir, 1 euro 

por tonelada menos. 

El trigo blando también bajó 0,3 euros por tonelada, cotizando 

a 184,76 euros por tonelada. Sin embargo, la cebada subió 

ligeramente 0,1 euros por tonelada y se situó en 180,70 euros 

por tonelada. 

El maíz se mantuvo prácticamente sin cambios, situándose de 

media en 175,09 euros por tonelada. Por último, la cebada de 

malta repitió cotizando a 186,67 euros por tonelada, según 

datos de ACCOE. 

 

 

 

 



 

 

AGROPOPULAR 

El censo de porcino aumentó el 3,1% en 2017 
respecto al año anterior 

El censo nacional de ganado porcino superó el año pasado los 

30 millones de cabezas, con un incremento del 3,1% respecto al 

año anterior, de acuerdo con los datos provisionales de la 

encuesta realizada en noviembre, publicados por el Ministerio 

de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAPAMA). 

Lo que más aumentó fueron principalmente los efectivos de 

animales hasta 50 kilos (en un 4,1% los de lechones y en un 

10,5% los de cerdos entre 20 y 50 kilos) mientras que 

disminuyó el censo de porcinos por encima de ese peso. 

También creció, en un 2,6%, el número de cerdas 

reproductoras. 

De la cifra total de cabezas de porcino existentes en noviembre 

del año pasado, 3,2 millones corresponden a cerdos 

ibéricos. En este caso también se registró un aumento 

respecto a la encuesta de noviembre de 2016, que se observa 

en todas las categorías, salvo en los animales de entre 20 y 50 

kilos de peso. 

 

 



 

 

Las exportaciones comunitarias a China cayeron en 2017 

Los envíos al mercado chino registraron una caída del 25,6% y 

se situaron en 1,38 millones de toneladas, según los datos 

publicados por la Comisión Europea. No obstante, este país 

siguió siendo, con diferencia, el primer destino de las 

exportaciones comunitarias de carne y productos del porcino en 

2017. 

El valor de las ventas a China registró un descenso similar (del 

26,6%) y se situó en poco más de 2.000 millones de euros, 

frente a los 2.809 millones de 2016. 

La evolución a la baja en los envíos a China provocó una 

caída del 8,1% en las exportaciones totales del año 

pasado, que se situaron en 3,81 millones de toneladas, 

después de haber rebasado la barrera de los 4 millones en 

2016. 

No obstante, se mantienen por encima de las realizadas en años 

anteriores, ya que el incremento de las ventas a otros destinos 

importantes compensó en parte el descenso del mercado chino. 

La facturación global se mantuvo más estable (7.772,9 

millones de euros, un 1,4% menos que en 2016). Destaca la 

correspondiente a los envíos a Japón, que alcanzó los 1.424 

https://www.agropopular.com/porcino-comentarios-25022018/
https://www.agropopular.com/porcino-comentarios-25022018/


 

 

millones de euros (+5%) por un volumen de 425.878 toneladas 

(+5,1%). 

En cuanto a las importaciones, los datos de la Comisión 

Europea dan cuenta de un volumen de 36.367 toneladas 

(+10,9% respecto a 2016) por valor de 65,6 millones de euros 

(+13,2%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROPOPULAR 

Boletín Oficial del Estado: alimentación animal 

BOE de 27 febrero de 2018 

– Alimentación animal: Orden APM/189/2018, de 20 de 

febrero, por la que se determina cuando los residuos de 

producción procedentes de la industria agroalimentaria 
destinados a alimentación animal, son subproductos con arreglo 

a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados. 

 


