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GOBIERNO DE CANARIAS 

Clavijo destaca el valor del ICIA como garante de la 
sostenibilidad del sector agrario y el medio ambiente 
de las Islas  

El presidente del Gobierno de Canarias visita el 
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias que 
trabaja en proyectos de aplicación directa con 
profesionales del campo de las Islas  

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado el valor del Instituto 

Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) como garante "de la sostenibilidad, el futuro del sector 

agrario y el medio ambiente de las Islas". Clavijo ha realizado esta afirmación durante una visita 

esta mañana a la sede en Tenerife de este centro investigador en el que desarrollan su labor más 

de una docena de investigadores de diferentes áreas de conocimiento. 

El presidente, que estaba acompañado por el viceconsejero de Sector Primario, Abel 

Morales; el director del ICIA, Juan Francisco Padrón, y la directora científica, Marichu 

Fresno, ha visitado los diferentes espacios de las instalaciones que este centro tiene en el 

municipio de Valle de Guerra, en Tenerife, y que se suman a otras que poseen en esta 

misma Isla y en Gran Canaria. 

En concreto, ha visitado el laboratorio de protección vegetal, en el que se desarrollan los 

proyectos y ensayos relativos a la gestión de plagas en diferentes especies vegetales 

(platanera, papas, cítricos, palmeras, etcétera) y el de salud del suelo donde se dirigen 

estudios para desarrollar estrategias de cultivo y de los sistemas de producción de 

diferentes productos que responden positivamente a las condiciones del suelo en las Islas. 

La visita continuó con un recorrido por el laboratorio de análisis químicos, que presta un 

servicio dirigido a los profesionales del sector que contabilizó durante el año 2017 un total 

de 7.240 muestras analizadas (4.026 de tierras, 871 de aguas y 2.343 foliares). Este 

laboratorio es anterior, incluso, a la propia creación del ICIA, pues lleva más de 40 años 

prestando diferentes servicios. 

Después de recorrer el departamento de Fruticultura, el presidente fue informado de las 

diferentes investigaciones que se llevan a cabo respecto a fruticultura tropical y templada, 

estudios de postcosecha, colecciones vegetales y animales, producción animal de 

pequeños rumiantes en zonas áridas, forrajes, así como nuevas líneas de como la 



 

 

acuaponía (una simbiosis entre el cultivo de plantas acuáticas y la cría de peces) y el uso 

de algas en la formulación de abonos, entre otros muchos. 

Durante una posterior reunión con los investigadores y parte del personal del Instituto, 

Fernando Clavijo destacó la proyección de este centro investigador fuera del Archipiélago 

pues "es un instituto de referencia para expertos de toda España y de nivel internacional". 

El presidente destacó el hecho de que los investigadores del ICIA hayan logrado que "esa 

innovación que genera su esfuerzo acabe aplicándose al campo canario" y puso como 

ejemplo el protocolo de lucha contra la polilla guatemalteca, desarrollado en colaboración 

con la Universidad de La Laguna, Cabildo de Tenerife y la empresa pública Gestión del 

Medio Rural de Canarias, que si concluye de manera positiva podría permitir a Canarias 

volver a exportar papas fuera de las Islas. 

Por su parte, Abel Morlaes agradeció la visita del presidente que permite "visibilizar buena 

parte del trabajo que se realiza en este centro, que es un referente para el sector primario 

de las Islas, para otras administraciones, por su capacidad para buscar soluciones e 

impulsar el desarrollo de avances en el sector que, a su vez, apuntalen su crecimiento 

fututo basado en la innovación y la tecnología". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROPOPULAR 

El Gobierno reduce el IRPF a productores agrícolas y 
ganaderos 

El conjunto de estas reducciones suponen una rebaja 
de la base imponible de 580 millones de euros 

El Boletín Oficial del Estado ha publicado la Orden del Ministerio de 

Hacienda y Función Pública por la que se fijan los Índices de 

Rendimiento Neto en la declaración del IRPF para estimación 

objetiva (módulos). 

En dicha normativa se recogen las propuestas del Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de minoración en la 

presión fiscal para agricultores y ganaderos afectados, entre otros 

motivos, por la sequía. 

Las reducciones de módulos aprobadas en la Orden se traducen en 

una disminución proporcional de la base imponible derivada de 

los rendimientos de la actividad agraria, y por tanto, del 

resultado de la declaración del IRPF. 

De esta forma, las reducciones establecidas con carácter nacional para 

la declaración de la renta 2017 de los agricultores y ganaderos, son las 

siguientes: 

 

 

 

https://www.agropopular.com/rebajas-orden-modulos-050218/


 

 

Sectores agrícolas: 

– Cereales de 0,26 a 0,18 

– Leguminosas de 0,26 a 0,18 

– Patata, de 0,26 a 0,13 

– Fruta de hueso, de 0,37 a 0,20 

Sectores ganaderos: 

– Apicultura de 0,26 a 0,13 

– Bovino de leche de 0,20 a 0,16 

– Bovino de carne extensivo de 0,13 a 0,09 

– Bovino de cría extensivo de 0,26 a 0,18 

– Cunicultura de 0,13 a 0,07 

– Ovino y caprino de carne extensivo de 0,13 a 0,09 

– Ovino y caprino de leche extensivo de 0,26 a 0,18 

– Porcino de carne extensivo de 0,13 a 0,09 

– Porcino de cría extensivo de 0,26 a 0,18 

La mayor parte de estas minoraciones se establecen para dar 

respuesta a la sequía que afectó a grandes áreas de la Península 

Ibérica, reduciéndose el módulo de las producciones ganaderas 

extensivas para compensar la reducción de la disponibilidad de pastos. 

También en el ámbito de la ganadería, se reducen a nivel nacional los 

módulos de bovino de leche y la cunicultura, para tener en cuenta 

su particular situación de mercado. 

En lo referente a los cultivos, se ha reducido a nivel nacional el 

módulo de los cereales y las leguminosas, con objeto de tener 

cuenta los efectos de la sequía. Igualmente se reduce el índice a nivel 

nacional el modulo del cultivo de la patata y de la fruta de hueso, 

para tener en cuenta las dificultades de mercado que atraviesan. 



 

 

La reducción de módulos también tiene en cuenta los efectos de la 

sequía sobre otros cultivos, con amplias rebajas en cítricos, olivar, 

uva, oleaginosas y forrajes en amplias zonas. 

Los efectos de otras adversidades climáticas sobre los cultivos en 

2017, como la ola de frío de enero, los episodios de calor extremo 

que se sucedieron en verano y los de precipitaciones intensas que 

puntualmente tuvieron lugar a lo largo del año, también se ven 

reflejados en la propuesta de reducción de módulos para aquellos 

municipios en que la adversidad en cuestión ha tenido incidencia. 

En este contexto, la Orden HFP/1159/2017, de 28 de noviembre, ya 

establecía en su Disposición adicional quinta una reducción del módulo 

del arroz para las declaraciones de 2017 y siguientes, cuyo índice pasó 

de 0,37 a 0,32. 

A partir de la información fiscal y agraria disponible, se estima que el 

conjunto de todas estas reducciones de módulos puede implicar, con 

respecto a un año sin reducciones, una rebaja de la base imponible 

del orden de 580 millones de euros. 

Electricidad para riego 

Por otro lado, la Orden HAP/2222/2014, de 27 de noviembre, 

introdujo con carácter permanente un coeficiente corrector que 

pueden seguir aplicando los agricultores que utilicen electricidad 

para el riego sobre el rendimiento neto de los cultivos regados, y que 

supone una reducción de un 20% del mismo. 

El Gobierno adoptó esta medida, junto con la exención parcial del 85% 

del Impuesto sobre la Electricidad para los regantes, con el objetivo de 

https://www.agropopular.com/modulos-boe-30112017/


 

 

compensar el efecto sobre los regantes de la subida de las tarifas 

eléctricas del verano de 2013. 

Por último, el Ministerio destaca que la Orden HFP/1823/2016, de 25 de 

noviembre, por la que se desarrolla para el año 2017 el método de 

estimación objetiva del IRPF y el régimen especial simplificado del IVA, 

establece en su Disposición adicional primera una reducción de un 5% 

del rendimiento neto calculado por el método de estimación objetiva 

para 2017. 

Se trata de una medida extraordinaria de carácter horizontal que afecta 

a la totalidad de los agricultores y ganaderos que tributen en 

estimación objetiva. 

La Orden completa publicada en el BOE puede consultarse en el 

siguiente enlace: 

BOE-Impuesto RPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.agropopular.com/wp-content/audios_agropopular/2018/04/BOE-Impuesto-RPF-1.pdf


 

 

EUROCARNE 

Meat Attraction potenciará la captación de 
compradores internacionales 

La segunda edición de la Feria del Sector Cárnico, Meat Attraction, que 
coorganizan IFEMA y la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de 
España, Anice, se desarrollará del 18 al 20 de septiembre próximos, en la 
Feria de Madrid. Este evento vuelve a disponer un ambicioso programa de 
compradores nacionales e internacionales, para atender su principal objetivo, 
el de la internacionalización del visitante profesional. 
  
Así es, dado el éxito del Programa dispuesto en la pasada edición con la 
asistencia de 218 compradores, procedentes de 25 países, el Salón apuesta 
nuevamente por una iniciativa, dirigida a invitar a compradores prescriptores 
españoles y extranjeros -previamente seleccionados con la colaboración de los 
propios expositores- de la distribución y el Canal Horeca de los países de 
interés estratégico para la industria cárnica española.  El objetivo es contribuir 
a la internacionalización de las empresas y, en particular, de las pymes. 
 
Para esta edición además del programa y a petición de los expositores, se ha 
dispuesto un Programa propio de la Feria, en colaboración con ICEX – 
encuentros B2B entre compradores y expositores-, para la captación de 
compradores de mercados prioritarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 


