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1.- Se publica hoy en el BOC  la Orden de 4 de Junio de 2009, por la que se 
convocan para el ejercicio 2009 las subvenciones destinadas a fomentar la 
producción de productos agroalimentarios de origen animal. 
Las actividades subvencionables serán las previstas en el artículo 5 del Real 
Decreto 1.615/2007, de 7 de diciembre, y que se señalan a continuación: 
a) Asistencia técnica para el estudio de mercados, y para el diseño y creación de 
productos agroalimentarios de calidad de origen animal. 
b) Implantación de programas de producción de calidad. 
c) Formación del personal, específicamente relacionada con el programa de 
producción de calidad. 
d) Certificación de los programas de producción de calidad implantados. 
Plazo de solicitud: 09/06/09 a 30/06/09 
Fuente: Boletín Oficial de Canarias 
Enlace: http://www.gobcan.es/boc/2009/108/003.html 
 
 
2.- 42 quesos superan la primera fase del Concurso Oficial Agrocanarias 
2009 
El sabado concluyó el Concurso Oficial de Quesos Agrocanarias 2009, 
organizado por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), en el 
que 42 productos de los 147 presentados a concurso han pasado a la fase final, 
donde los 26 catadores y 11 miembros del jurado, fallarán los premios de cada 
categoría.  
 
El director del ICCA, Guillermo Díaz Guerra, destacó la calidad y variedad de 
las piezas presentadas a concurso, todas ellas caracterizadas por las 
peculiaridades de la materia prima. "Hemos tenido un invierno de lluvias 
importantes que han condicionado la calidad de los pastos, lo que unido a que la 
mayoría de piezas presentadas a provienen de leche obtenida de animales de 
pastoreo, conforman el sello de calidad de los quesos de Canarias", recalcó. 
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Díaz Guerra ha querido resaltar la profesionalidad y rigor que ha demostrado 
cada uno de los catadores, especialistas del sector provenientes de toda España. 
"Por primera vez ¿dijo-, hemos contado con la valiosa aportación de catadores-
prescriptores, expertos en productos lácteos y su distribución, algunos de ellos 
con una amplia cartera de clientes y son líderes de opinión en el mundo de la 
restauración".  
 
El concurso se ha caracterizado "por mantener el anonimato de la procedencia 
de los quesos, garantizando así el desarrollo de una cata ciega, requisito 
indispensable para garantizar la objetividad del proceso", señaló el director del 
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. 
 
En los próximos días se dará a conocer el resultado final del concurso. En los 
apartados de queso elaborado con "Leche pasteurizada" y "Leche cruda", se 
entregarán los premios de mejor queso tierno, semicurado y curado. En la 
categoría de queso elaborado con "Cuajo vegetal", se entregarán los premios de 
mejor queso elaborado con cuajo vegetal y con mezcla de cuajos.  
 
Además, el jurado tendrá que otorgar dos distinciones especiales, "Mejor queso 
de Canarias 2009", que se fallará entre todos los ejemplares premiados y el 
reconocimiento a la "Mejor imagen y presentación".  
 
Una de las novedades de esta edición del concurso ha sido la celebración de una 
cata comentada sobre quesos y vinos de calidad de Canarias, que permitió a un 
grupo de periodistas disfrutar de una clase magistral impartida por Isidoro 
Jiménez, maestro quesero de reconocido prestigio en las Islas. 
 
Los asistentes pudieron acercarse a los diferentes procesos que conforman la 
cata, la utilización de todos los sentidos en cada uno de ellos, la influencia de la 
temperatura en el proceso de pasteurización del queso en su color y la variación 
de los aromas, que oscilan entre lo amargo de la flor y lo tropical de la materia 
grasa. 
Fuente: Nota de Prensa del Gobierno de Canarias 
Enlace: 
http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.ht
m&id=99713 
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3.- El Consejo de Ministros aprueba la distribución a las CCAA de más de 
346 millones de euros para programas agrícolas, ganaderos, 
agroalimentarios y de desarrollo rural. 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la distribución de 346.236.214 
millones de euros entre las Comunidades Autónomas, para las líneas Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural, para los programas agrícolas, para los ganaderos y 
para el fomento de la industrialización agroalimentaria, formalizando así los 
criterios de distribución y los compromisos financieros resultantes de la última 
Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebrada el 20 de abril 
de 2009.  
 
También se ha destinado un total de 11.132.083 euros para paliar los daños 
ocasionados por las persistentes heladas acaecidas en Andalucía durante el 
primer semestre del año 2005 y para el Plan de recuperación de la capacidad 
productiva del olivar andaluz.  
 
DESARROLLO RURAL  
 
La Conferencia Sectorial asignó 176.470.095 euros, entre las Comunidades 
Autónomas, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural 
para los Programas de Desarrollo Rural del período 2007-2013 aplicado al eje 1 
para, entre otras, actividades dirigidas a la modernización de las explotaciones, a 
jóvenes agricultores y al cese anticipado, al eje 2 para medidas agroambientales, 
al eje 3 para la mejora de la calidad de vida de las zonas rurales y la 
diversificación de la economía rural y al eje 4 para la aplicación de la 
metodología LEADER. 
 
 
PROGRAMAS AGRÍCOLAS 
 
En este capítulo, se han destinado un total de 58.188.000 euros para los 
programas agrícolas. De esta cantidad, 22.201.636 euros han sido asignados para 
la lucha contra las plagas y para la prevención de plagas se han asignado 
2.630.015 euros.  
 
En cuanto a la mejora del sector de frutos de cáscara y las algarrobas se han 
distribuido 17.300.000 euros de acuerdo a una estimación de la superficie para la 
que se va a solicitar la ayuda a los frutos de cáscara en el año 2009, así como los 
remantes comunicados por las CA.AA.  
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Para la promoción de nuevas tecnologías, renovación y nacionalización del uso 
de medios de producción agrícolas se ha acordó repartir la cantidad de 
12.930.000 euros, para las ayudas al Plan de renovación del parque nacional de 
maquinaria agrícola (PLAN RENOVE) y a la promoción de nuevas tecnologías 
en maquinaria y equipos agrarios.  
 
Por otro lado, se ha repartido la cantidad de 1.696.349 euros para el fomento de 
agrupaciones fitosanitarias y 1.430.000 euros para el fomento del 
asociacionismo agrario.  
 
PROGRAMAS GANADEROS  
 
Dentro del capítulo de programas ganaderos se han repartido 55.176.546 
millones de euros. De esta cantidad, 15.601.199 euros han sido asignados para 
programas estatales de control y erradicación de las EETs y otras enfermedades 
de los animales.  
 
En cuanto al capítulo dedicado a la mejora de la calidad y trazabilidad de los 
sectores ganaderos se ha asignado un total de 13.600.091 euros, destinados para 
la identificación del ganado bovino, del ganado ovino y caprino, para la ayuda a 
la producción de productos de calidad de origen animal, para el Programa de 
mejora de la calidad de la leche recogida en explotaciones de ganado ovino, 
caprino y vacuno y el fomento de razas autóctonas en regimenes extensivos  
 
Por otro lado, se han asignado 10.121.282 euros para paliar los daños 
ocasionados por la sequía a los titulares de las explotaciones ganaderas que 
durante el año 2007, y particularmente a partir del segundo semestre, soportaron 
excepcionales incrementos en los costes de producción como consecuencia de 
las elevadas cotizaciones de los cereales debido a la coyuntura internacional, lo 
que se tradujo en un encarecimiento de los piensos para el sector ganadero.  
 
Otra partida de los fondos para programas ganaderos es para el fomento de la 
selección y difusión de la mejora ganadera, que se han asignado un total de 
4.572.529 euros para el control oficial de rendimiento lechero, la conservación 
de recursos zoogenéticos y razas autóctonas en peligro de extinción y la 
resistencia a EETs en ovino.  
 
En cuanto al Plan Nacional Integral de subproductos se distribuyeron 3.512.887 
euros, para lo que se ha tenido en cuenta el número de explotaciones ganaderas 
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y almacenes intermedios, el número de industrias agroalimentarias y el número 
de establecimientos de transformación de subproductos. 
 
 
Para la Prima Nacional complementaria a la Vaca Nodriza se han repartido 
3.800.000 euros, utilizando como criterio de asignación el número de derechos 
de prima por vaca nodriza comunicado por las Comunidades Autónomas.  
 
En el caso del fomento de la Apicultura, se ha transferido la cantidad de 
2.176.109 euros, para lo que se ha tenido en cuenta el número de colmenas 
registradas sobre la base del Registro de explotaciones Ganaderas (REGA) y la 
disponibilidad presupuestaria de las Comunidades Autónomas.  
 
Por último, para otros planes de ordenación y competitividad de los sectores 
ganaderos, concretamente, para ayudas al sector equino se han asignado 
1.792.449 euros.  
 
INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS  
 
Dentro de este capítulo se ha aprobó repartir 45.269.490 euros procedentes del 
Fondo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), entre las Comunidades 
Autónomas de acuerdo con la línea destinada al fomento de la industrialización 
agroalimentaria, y concretamente para la cofinanciación de la Medida 413 
"Competitividad de la industria agroalimentaria y calidad alimentaria".  
 
PLAN DE RECUPERACIÓN OLIVAR ANDALUZ  
 
Para recuperar la capacidad productiva del olivar afectado por las persistentes 
heladas acaecidas en Andalucía durante el primer semestre del año 2005, se ha 
destinado a dicha comunidad un total de 11.132.083 euros.  
Fuente: Gabinete de prensa del MARM (05/06/09) 
Enlace: http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=24063_AH050609 
 
 

4.- La cosecha española de cereal descenderá un 30% 

La campaña estará caracterizada por las importaciones, ya que España necesitará 
para su consumo el doble de la producción prevista, por lo que esta escasez de 
cereal redundará en unos mejores precios.  
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ASAJA SEVILLA- La producción nacional de cereales experimentará un 
notable descenso en la presente campaña y pasará de las 22.340.000 toneladas 
recolectadas en 2008/09 a los 15.450.000 millones que se espera recolectar en la 
actual, lo que supone un descenso de producción de más del 30%. Éste ha sido 
uno de los datos más relevantes aportados hoy en por los Servicios Técnicos de 
ASAJA-Sevilla durante la celebración en Carmona de su XXVI Jornada de 
Cultivos Herbáceos, en la que han participado casi un millar de agricultores. 
 
Durante la Jornada el técnico de ASAJA-Sevilla José Vázquez ofreció el análisis 
de superficie y producciones y situación de mercado en el sector de los cereales 
y oleaginosas. Vázquez destacó el descenso generalizado de la producción 
previsto para esta campaña, originado por el descenso general de la superficie de 
siembra ante el incremento de los costes de producción (gasóleo y fertilizantes), 
y por la ausencia de precipitaciones, especialmente en abril y mayo, y las altas 
temperaturas registradas en las principales zonas productoras del país (Castilla y 
León, Castilla La Mancha, Extremadura y sur de Aragón). 
 
Por otra parte, España, con un consumo de cereal de casi 30 millones de 
toneladas, entre cereal-pienso y cereal de consumo humano, deberá también 
incrementar sus importaciones para satisfacer un consumo que prácticamente 
duplica su producción.  
 
Se prevé que en España se reduzcan un 60,4% los stocks de cereales con los que 
comienza la campaña 2009/2010, que podrían bajar de los 4,7 millones actuales 
a 1,86 millones de toneladas. 
Fuente: agroinformacion.com 
Enlace noticia completa:  
http://www.agroinformacion.com/noticias/2/cereales/17864/la-cosecha-
espanola-de-cereal-descendera-un-30.aspx 
 
 
 
 


