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MIÉRCOLES, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 
 
CANARIAS AHORA 
 
LA DOP VALLE DE LA OROTAVA CALIFICA SUS VINOS DE 2017 

EN UNA CATA ESTE JUEVES EN PUERTO DE LA CRUZ 
De las 84 referencias que elaboraron las 16 bodegas adscritas a esa 

denominación de origen tinerfeña, se van a probar 32; lo harán 20 
catadores locales, nacionales y extranjeros en los salones del hotel 

Meliá Sol Costa Atlantis 
 

 
 
La denominación de origen vinícola del Valle de La Orotava, en el 

norte de Tenerife, calificará su producción correspondiente a la 
cosecha de 2017 en Puerto de la Cruz este jueves, en salones del 

hotel Meliá Sol Costa Atlantis. De las 84 referencias que elaboraron 

las 16 bodegas adscritas a la denominación de origen se van a probar 
32. Lo harán 20 catadores locales, nacionales y extranjeros. 

 
El hotel portuense acogió este martes la presentación de la cata de 

calificación de la cosecha de los vinos del Valle de La Orotava, en la 
que estuvieron presentes el alcalde de la ciudad turística, Lope 

Afonso; el director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, 
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José Díaz-Flores Estévez; el presidente del consejo regulador de la 

DOP Valle de La Orotava, Jesús Corvo, y la concejala de Turismo, 
Dimple Melwani.  

  
El presidente del consejo regulador se mostró satisfecho con la 

campaña de 2017, que es la que vamos a calificar ahora, cuando se 
recogieron "857.241 kilogramos de uva en 153 hectáreas. El 

rendimiento medio por hectárea fue de 5.585 kilos y ello garantizó 

una alta calidad de la uva", explicó Corvo. 
 

Corvo insistió en que el año 2017 estuvo caracterizado por "la 
escasez de lluvias, sin incidencia de enfermedades, en el que la 

meteorología hizo que la vendimia se adelantara tres semanas 
respecto a un año normal, empezando la primera el 18 de agosto y 

terminando el 12 de octubre. Ha producido unos vinos de alta 
calidad", aseveró.  

 
Prueba de la calidad de los vinos del Valle de La Orotava -subrayó el 

responsable de la DOP- son los "reconocimientos tanto dentro de las 
islas como fuera que reciben los vinos de nuestras bodegas". Estos 

vinos cada vez son "más demandados por la singularidad de sus 
variedades y por un sistema de cultivo único en el mundo: el cordón 

trenzado".  

 
Para el alcalde portuense, Lope Afonso, es un inmenso honor poder 

albergar, por segunda vez, la cata de calificación de los vinos del 
Valle en Puerto de la Cruz, que, "aunque no somos un municipio de 

grandes extensiones vitivinícolas, sí somos grandes consumidores de 
los vinos que se producen en Tenerife, ya que estos son muy 

demandados por los clientes de los establecimientos hoteleros por su 
gran calidad", aseguró. 

 
El director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, José 

Díaz-Flores Estévez, abogó por animar a las instituciones y 
administraciones a apoyar los vinos canarios, "en una de las mejores 

cosechas de la última década, con una muy buena producción y una 
gran calidad" y profesionalizando el sector vitivinícola para que "los 

jóvenes puedan introducirse en la agricultura". 

 
Actualmente, son 16 las bodegas pertenecientes a la DOP Valle de La 

Orotava que están embotellando. La mayoría ha experimentado un 
aumento en la producción en los últimos tres años, gracias a la 

apertura de nuevos mercados exteriores e interiores y a la 
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incorporación de viticultores que se animan a la venta de su uva, lo 

que permite este crecimiento. 
 

Dentro de la DOP se elaboran blancos, rosados y tintos, secos, 
semisecos, semidulces y dulces, y espumosos tanto blancos como 

rosados, e incluso algún blanco de uva tinta. Abarca los municipios de 
Los Realejos, Puerto de la Cruz y La Orotava, y pese a ser una 

denominación relativamente joven, ya que lleva 23 años amparando 

al sector, hay una tradición vitivinícola en la zona que se remonta 
cuatro siglos atrás. 

 
 

LOS REALEJOS MEJORA SU INFRAESTRUCTURA RURAL CON EL 
APOYO DE SUBVENCIONES GESTIONADAS POR AGRICULTURA  

El municipio recibe 395.623 euros para cuatro proyectos: 
polideportivo de Las Llanadas, parque de El Andén y aula 

medioambiental El Tagoror de los Chavocos; también para atender 
los mercados tradicionales 

 

 
 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 
de Canarias ha concedido un subvención por importe de 395.623 

euros al Ayuntamiento de Los Realejos para el desarrollo de cuatro 

proyectos que mejorarán los servicios del municipio.  
 

Con esos fondos, correspondientes al Programa de Desarrollo Rural 
(PDR), la Corporación municipal ejecutará la cubierta de la cancha del 
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polideportivo de Las Llanadas, un parque recreativo en El Andén y el 

aula medioambiental El Tagoror de los Chavocos. También adquirirá 
equipamiento para la celebración de mercados tradicionales. 

  
El consejero de esta departamento autonómico, Narvay Quintero, 

visitó este martes el municipio junto al alcalde Manuel Domínguez, 
para conocer las actuaciones subvencionadas en el marco de la 

medida 7 de este plan de ayudas que gestiona la Consejería. 

 
Domínguez ha indicado que se trata de "una buena noticia para el 

municipio, que nos permite, por un lado, celebrar mercadillos del 
agricultor, generar un parque recreativo, aula ambiental o dar 

cobertura al polideportivo de La Llanada". "Debemos defender las 
medianías que forman parte de Los Realejos", ha añadido el alcalde, 

que ha agradecido a Quintero "su presencia en el municipio". 
 

Narvay Quintero ha destacado que este tipo de subvenciones tiene 
como objetivo "fijar la población en las zonas rurales, mejorar los 

servicios de las medianías para evitar que queden despobladas e 
incentivar a sus habitantes a que sigan viviendo en ellas y mantener 

buena parte de nuestra tradición agrícola y ganadera". El consejero 
ha agradecido además el esfuerzo técnico y político del Ayuntamiento 

para sacar adelante estos proyectos. 

 
 

 

CANARIAS 24 HORAS 
 
MIREIA BELMONTE VISITA CANARIAS PARA DAR A CONOCER 
EL CULTIVO DEL PLÁTANO  

La campeona olímpica se encuentra en las islas para descubrir de 
cerca la producción del plátano con agricultores y trabajadores del 

sector 
 

La campeona olímpica Mireia Belmonte, referente del deporte en 
España, se encuentra en Canarias para conocer a fondo las 

características que hacen única la producción del Plátano de Canarias.  

 
Su experiencia, que incluye las principales prácticas del cultivo de la 

mano de los propios agricultores, será incluida así en un reportaje 
que acercará a los consumidores de todo el país, los métodos de 

cultivo tradicionales, los motivos de su contrastada diferenciación y 
su impacto económico y social. 
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Agricultores, técnicos de campo y trabajadores de empaquetado le 
han transmitido el empeño diario que como ellos, cerca de 12.000 

pequeños agricultores y trabajadores desarrollan en seis de las siete 
islas del archipiélago durante todo el año. 

 

Mireia Belmonte destacó lo sorprendente que le ha resultado el 
cultivo del plátano de Canarias y el enorme esfuerzo que requiere. 

Tras la visita destacó "lo importante que es dar a conocer el origen de 
los productos de calidad. Normalmente conocemos las propiedades y 

el buen sabor que tiene el Plátano de Canarias, pero en un producto 
tan natural descubrir cómo se produce me ha ayudado a valorar aún 

más su calidad y el enorme esfuerzo que tiene detrás. Sin duda, 
conocer el cultivo del plátano ha sido como el producto; único". 

 
 

 

DIARIO DE AVISOS 
 
LA CIUDAD ACOGE LA CATA DE 2017 DE LA DO VALLE DE LA 

OROTAVA 
Las 16 bodegas adscritas a la denominación de origen presentan el 

jueves sus mejores vinos de la cosecha del pasado año a 20 expertos 
canarios, nacionales y extranjeros 

 
Las referencias de la cosecha de 2017 de las 16 bodegas adscritas a 

la denominación de origen Valle de La Orotava serán calificadas el 
jueves por expertos canarios, nacionales y extranjeros en la cata que 

tendrá lugar en el hotel Meliá Sol Costa Atlantis del Puerto de la Cruz. 
 

http://www.canarias24horas.com/media/k2/items/cache/b3488928da1d783e5e15f52b0d090f06_XL.jpg
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La ciudad turística ha sido elegida por segundo año consecutivo para 

este acto, que fue presentado ayer por el presidente del Consejo 
Regulador de la D.O. del Valle de La Orotava, Jesús Corvo; el director 

del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, José Díaz-Flores; el 
alcalde, Lope Afonso; y la concejal de Turismo, Dimple Melwani. 

 

 
 

De las 84 muestras correspondientes al pasado año solo se probarán 
32 ya que la comercialización “ha sido muy importante y a estas 

alturas las bodegas están vacías”, declaró Corvo. En esa línea, se 
mostró satisfecho por la campaña de 2017, en la que se recogieron 

857.241 kilogramos de uva, en un total de 153 hectáreas con un 
rendimiento medio de 5.585 kilos. 

 
Así, los expertos degustarán los mejores caldos de las bodegas de 

Los Realejos (Juan Dios, La Haya, La Suertita, Los Güines, Secadero, 
Volcán de Caramujo) y de La Orotava (El Penitente, El Valle, La 

Araucaria, Murcal, Navío, Quinta San Antonio, Suertes del Marqués, 
Tafuriaste, Tajinaste y Valleoro), en el Puerto de la Cruz. “Aunque no 

es un municipio de grandes extensiones vitivinícolas, sí lo es de 

mucho consumo”, y los hoteles son “cada vez más conscientes” de la 
importancia que tiene promocionar los vinos de Tenerife por su gran 

calidad, subrayó Lope Afonso. 
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Prueba de ello son los reconocimientos tanto dentro como fuera de 

las islas que reciben por la singularidad de sus variedades y un 
sistema de cultivo único en el mundo como es el cordón trenzado, 

subrayó Díaz Flores. 
 

 
 

EL DÍA.ES 
 
LAS MEDIANÍAS RECIBEN 400.000 EUROS PARA OBRAS DE 
DESARROLLO RURAL  

El Gobierno de Canarias financia el parque recreativo de El Andén, el 
aula ambiental de Los Chavocos, material para mercadillos y la 

cubierta del polideportivo de Las Llanadas 
 

 
 

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 
Canarias, Narvay Quintero (CC), visitó ayer el Ayuntamiento de Los 

Realejos para anunciar, junto al alcalde de la localidad, Manuel 
Domínguez (PP), una inversión de casi 400.000 euros en obras y 

acciones de desarrollo rural en las medianías realejeras. Quintero 
recalcó el buen trabajo realizado por el municipio realejero en los 

proyectos presentados, lo que ha permitido que la localidad sea "la 
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que más fondos recibirá del Programa de Desarrollo Rural (PDR) en el 

Norte de la Isla". 
 

Domínguez destacó que la de ayer era su primera rueda de prensa 
con un consejero del Gobierno de Canarias desde que es alcalde -

llegó al cargo en 2011- y valoró la importancia de las cuatro 
actuaciones subvencionadas: la compra de casetas, carpas y mesas 

para organizar mercados, mercadillos y ferias temáticas vinculadas al 

sector primario y las tradiciones (71.650 euros); el parque recreativo 
de la zona de El Andén (71.773 euros); el aula medioambiental de 

Los Chavocos (52.200 euros), y la cubierta de la cancha de Las 
Llanadas (200.000 euros), un espacio de 1.067 metros cuadrados 

que tendrá un uso deportivo, social y cultural. 
 

Quintero remarcó que estas actuaciones pretenden evitar la 
despoblación rural mejorando la calidad de vida de las personas que 

residen en las medianías y mantienen la actividad agraria y ganadera. 
 

El consejero regional, que recordó que estas subvenciones se otorgan 
por concurrencia competitiva, valoró el trabajo del ayuntamiento y 

sus técnicos, que ha permitido a la localidad lograr financiación 
regional para estos cuatro proyectos. 

 

El aula medioambiental de Los Chavocos será un aula al aire libre con 
forma de tagoror guanche, "concebida como espacio de educación y 

debate sobre los incendios forestales y la necesaria convivencia de las 
actividades agrícolas en entornos muy sensibles". Será un aula 

complementaria para los colegios e institutos de la comarca. 
 

El parque recreativo de El Andén, en Icod el Alto, dispondrá de aseos, 
mesas, bancos, papeleras y una zona accesible para personas con 

diversidad funcional. 
 

 
 

LA OPINIÓN DE TENERIFE 
 
AVITE TRASLADA AL CONSEJERO REGIONAL NARVAY 
QUINTERO SUS INQUIETUDES SOBRE LA SITUACIÓN DEL 

SECTOR VITIVINÍCOLA  
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 

de Canarias visita el municipio y se reúne con la Junta Directiva de 
los viticultores teguesteros para conocer sus demandas 
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El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 

de Canarias, Narvay Quintero; junto con el Consejero Delegado de 
GMR (Gestión del Medio Rural) Juan Antonio Alonso, y el director del 

Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), José Díaz Flores, 
conoció ayer de primera mano las inquietudes de la Asociación 

Vitivinícola de Tegueste (AVITE) sobre la situación del sector en la 
Villa y a nivel regional. 

 

 
  

Durante su visita a Tegueste, el consejero regional Narvay Quintero, 
acompañado por el alcalde de la Villa, José Manuel Molina, pudo 

comprobar in situ las demandas del colectivo, como la necesidad de 
que las administraciones hagan un mayor esfuerzo en la promoción 

de los vinos, especialmente, en el sector turístico. "Además, se 
deberían promocionar todos los vinos, independientemente de las 

D.O. existentes", le plantearon desde AVITE. 
 

En una reunión en la sede de los viticultores teguesteros, el consejero 
regional recogió varias demandas del colectivo, como su 

preocupación por la entrada de uva foránea que se utiliza para la 

vinificación, la venta de vinos de fuera como vinos "del país", la 
necesidad de que se den a conocer las partidas, cantidades y 

variedades de uva que se importa; así como la normativa sobre 
bodegas denominadas familiares. 
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Asimismo, los viticultores teguesteros plantearon al consejero la 

necesidad de llevar a cabo más campañas de promoción y de 
explicación de las cualidades de nuestros vinos, la incidencia de las 

abejas en las uvas y la necesidad de perseguir el fraude que supone 
la venta de los vinos importados o elaborados con uva de fuera, entre 

otras.  
  

La Asociación de Viticultores de Tegueste (AVITE) nace con la 

intención de fomentar y potenciar todo aquello que pueda estar 
relacionado con el subsector vitivinícola, buscando alternativas que 

diversifiquen las actividades relacionadas con los viñedos y las 
bodegas, con la idea de generar nuevas fuentes de riqueza que 

afiancen al subsector vitivinícola como un pilar importante en la 
economía teguestera, generando nuevos yacimientos de empleo. En 

el año 2008, la asociación recibió el Premio del CIT del Nordeste de 
Tenerife, mientras que en 2015 ha recibido el Premio Tenerife Rural 

por parte del Cabildo. 
  

AVITE es una asociación, con más de 150 socios, que busca las vías 
que promuevan el consumo del vino y su calidad además de 

reafirmar al municipio como de los destacados en la Denominación de 
Origen y en Tenerife desde el relevo generacional, la 

profesionalización y la dinamización del sector. 

  
Tras la reunión en la sede de AVITE, el consejero regional visitó, 

junto con el alcalde teguestero, la zona de viñas ubicada en la Finca 
Los Zamorano, una visita que contó con la presencia del alumnado 

del Programa Formativo en Alternancia con el Empleo (PFAE) 
"Agroemplea-Tegueste". Allí, Quintero pudo conocer el trabajo que 

allí se lleva a cabo en este espacio en el que se desarrollan múltiples 
actividades.  

  
"El trabajo llevado a cabo en sus terrenos la ha convertido en un 

lugar donde se contempla un amplio paisaje de cultivos 
hortofrutícolas (viñas, castañeros, perales, coles, tomates, papas, 

cereales...) a la vez que permite disfrutar de senderos diseñados para 
pasear o practicar deporte", explicó Molina al consejero regional. 

  

El alcalde de Tegueste resaltó a Quintero que el Ayuntamiento, 
"conocedor de la importancia que tiene el sector primario en el 

municipio, lleva años plenamente involucrado en potenciar el medio 
rural como referente de nuestra Villa". 
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LA PROVINCIA 
 
EL CABILDO DE GRAN CANARIA RENUEVA LA FERIA CANAGUA 
Y LA AMPLÍA A LAS ENERGÍAS LIMPIAS  

La empresa alemana Enercon participará en el certamen como 
expositora y patrocinadora 

 

 
 

Gran Canaria pugnará por recuperar su posición de referente 
internacional en materia de generación de agua, ahorro de energía y 

desarrollo sostenible con la reedición de la feria internacional 
Canagua, que volverá a celebrarse en octubre. Renovada respecto a 

sus primeras ediciones mediante la actualización y ampliación de sus 
contenidos, que irán ahora más allá de la producción de agua en 

regiones donde es escasa, abarcando también la promoción de las 

energías limpias, esta cita retorna al calendario impulsada por el 
interés del Cabildo grananario, pero también de importantes 

empresas internacionales, como Enercon.  
  

Se trata de una empresa alemana de construcción de 
aerogeneradores que es la mayor de su país y una de las diez más 

importantes del mundo en su sector y que participa en esta cita no 
solo como una de las 60 entidades expositoras que congregará sino 

también como patrocinadora de la iniciativa, destacó al presentarla 
Antonio Morales, presidente insular.  
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La corporación ha apostado por retomar esta feria olvidada en los 

últimos tiempos y diversificarla, como pone de manifiesto su nuevo 
nombre, que se ha decidido que sea Canagua&energía, por considerar 

que Gran Canaria "siempre ha sido pionera en desalación de agua y 
debe mantener su posición". Puesto que en esta isla se conjugan su 

"experiencia real, acumulada", en la producción de agua potable con 
su potencial para el desarrollo de las energías renovables, destacó el 

consejero, Miguel Hidalgo. 

 
 

 

EL APURÓN 
 
BREÑA BAJA ACOGE UN DEBATE SOBRE EL FUTURO DE LA 
ABEJA NEGRA CANARIA  

 

 
 

Breña Baja acoge el próximo sábado, 8 de septiembre, una jornada 
técnica apícola bajo el título La Abeja Negra canaria, pasado, 

presente y futuro, organizada por ADS Apicultores de La Palma y con 
la colaboración del Ayuntamiento de Breña Baja y la Sociedad Balcón 

Canario, en cuya sede de Las Ledas tendrá lugar el encuentro a partir 
de las 10:30 horas. 
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La jornada se abrirá con un monográfico sobre la conservación de la 

abeja negra canaria en la Isla de La Palma a largo plazo, mediante 
una ponencia dirigida por Pilar de la Ría, bióloga y catedrática de la 

Universidad de Murcia, y considerada la máxima conocedora a nivel 
mundial de la singular especie. 

 
Acto seguido, el debate girará en torno a la selección de la abeja 

canaria en la isla de Gran Canaria, toda vez que la Reserva de la 

Abeja Negra en Gran Canaria se solicitó en 2014, mucho después de 
la declaración de Reserva de La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, 

que tuvo lugar en 2001. 
 

Para ello se contará con Anselmo Gracia, Catedrático de la 
Universidad de Las Palmas; Elizardo Monzón, veterinario del Cabildo 

de Gran Canarias; Pablo Pérez, veterinario del IUSA Gran Canaria, y 
Elías González, director técnico de la jornada. 

 
El acto servirá también para la presentación del Grupo de Criadores 

de Reinas de La Palma, que ha desarrollado un sistema de producción 
y que lleva a cabo envíos de abejas reinas a otras islas y a la 

península. La jornada finalizará con una mesa redonda. 
 

“La abeja negra canaria es la gran joya de la apicultura canaria, es 

genéticamente genuina y produce una de los mejores mieles del 
mundo así que es un honor que las mayores eminencias en la materia 

vengan a Breña Baja para debatir sobre su futuro”, explica Borja 
Pérez, alcalde del municipio. 

 
 

 

COAG 
 
LA POTENCIACIÓN DEL CULTIVO DE LEGUMINOSAS PARA 
PIENSOS PERMITIRÍA DESARROLLAR NUEVOS MODELOS DE 

NEGOCIO, DIVERSIFICAR RIESGOS Y REDUCIR HUELLA DE 
CARBONO  

Tras varios meses de análisis, el Grupo Operativo INPULSE ha 

presentado sus principales conclusiones que servirán de base para el 
desarrollo de soluciones en las siguientes fases: 

•Entre los principales frenos, los agricultores señalan los deficientes y 
variables rendimientos por la escasez de semilla adaptada a clima y 

suelos y los bajos precios de venta en comparación con otros cultivos 
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•Las industrias productoras de piensos abogan por encontrar 

variedades localmente adaptadas que proporcionen un 
abastecimiento continuo en cantidad y calidad 

 

 
 

Tras varios meses de análisis, el Grupo Operativo INPULSE ha 
presentado un diagnóstico sobre la cadena de alimentación animal 

que recoge las oportunidades y debilidades para potenciar el uso de 

leguminosas en la alimentación del ganado. En un escenario 
complejo, con un sector ganadero con un gran potencial pero limitado 

por la escasez de materias primas locales, las leguminosas 
representan una oportunidad para optimizar la situación de los 

distintos eslabones de la cadena de alimentación animal y así lo 
reconocen todos los agentes que intervienen en la misma. 

 
Oportunidades 

Estos cultivos tienen un enorme potencial para reducir la dependencia 
española de proteína vegetal importada sometida además a un 

control férreo de pocas grandes empresas– y aumentar la estabilidad 
de suministro en la cadena. 

 
Mejorar el autoabastecimiento, para fortalecer las cadenas de valor a 

escala local, nacional y europea, es actualmente uno de los grandes 

retos de la UE y se podría mejorar claramente con el aumento de la 
producción regional de leguminosas, siempre y cuando se adopten 

variedades locales que proporcionen producciones constantes, que 
permitan un abastecimiento continuo en cantidad y calidad para las 

industrias transformadoras de pienso. 
 

Todos los eslabones de la cadena han mostrado una elevada 
predisposición para aumentar el uso de leguminosas en sus 

respetivos ámbitos, desde el agricultor, dispuesto a incrementar su 
cultivo en las rotaciones, como cultivo principal o como segunda 
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cosecha, hasta la industria productora de piensos y el ganadero. 

Además, se observa que una mayor implantación permitiría 
desarrollar nuevos modelos de negocio y diversificar riesgos. 

 
Por otro lado, impulsar el cultivo de leguminosas permitiría mejorar la 

sostenibilidad del sistema agroindustrial mejorando la huella de 
carbono del conjunto de la cadena y, desde luego a nivel productivo, 

donde el uso de leguminosas en rotaciones de cultivos puede permitir 

un incremento significativo de la eficiencia de recursos y del 
rendimiento medioambiental (calidad y salud de los suelos, gestión 

del nitrógeno, agro-biodiversidad, control de malas hierbas, reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero), además de otros 

potenciales servicios ecosistémicos o externalidades positivas 
estimadas como diversidad florística y faunística. 

 
Debilidades 

El principal factor que se ha extraído como barrera determinante a la 
hora de aumentar el uso de leguminosas en la cadena de 

alimentación animal es la falta de disponibilidad de producto 
adecuado para cada uno de los eslabones. En el caso de los 

agricultores esto se concreta en la falta de disponibilidad o 
inexistencia de semilla adecuada, adaptada a las diversas condiciones 

climáticas de producción y que proporcione rendimientos estables y 

suficientes. Los agricultores, por otro lado y desde un punto de vista 
económico, señalan como principal hándicap para ampliar su uso que 

las leguminosas no obtienen buenos precios de venta en comparación 
con la rentabilidad de otros cultivos. 

 
También se ha planteado la importancia del concepto de calidad de 

proteína, desde la dimensión de la nutrición animal, que viene a 
determinar el valor y la idoneidad de la proteína vegetal en la 

alimentación. El perfil de aminoácidos de una proteína es un 
parámetro crucial, como lo son la digestibilidad, la concentración de 

proteínas, la densidad de nutrientes y la presencia de factores anti 
nutricionales. La existencia de metabolitos secundarios (inhibidores 

de proteasas, saponinas, glucósidos, lecitinas, taninos, alcaloides), 
así como sus altos niveles de fibra (polisacáridos no amiláceos), 

puede restringir el uso de leguminosas en alimentación animal. Por 

ello, es imprescindible trabajar en la mejora de los procesos y 
tratamientos que favorezcan la digestibilidad y reduzcan el contenido 

de compuestos antinutricionales, además de realizar una selección 
varietal encaminada a esta finalidad. Finalmente, se ha señalado que 

los compuestos secundarios en las leguminosas pueden también 
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tener efectos beneficiosos como la disminución de parásitos en 

animales o de las emisiones de metano. 
 

Estos trabajos servirán al GO INPULSE como base para el desarrollo 
de soluciones y propuestas de mejora en fases posteriores. 

 
El Grupo Operativo INPULSE 

El Grupo Operativo INPULSE nace con el objetivo de potenciar el 

cultivo de leguminosas en España y reducir la dependencia externa 
de proteína vegetal para piensos. Está constituido por la 

Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), 
la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos 

para Animales (CESFAC), Centro Tecnológico CARTIF, Cooperativas 
Agro-alimentarias de Aragón, la Cooperativas Los Monegros, el 

Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (IAS-CSIC), el Centro de Investigación y 

Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y el Servicio Regional 
de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA). 

 
El desarrollo de este Grupo Operativo está dentro del marco del 

Programa Nacional de Desarrollo Rural, financiado por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación y por el Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (FEADER). 

 
 


