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GOBIERNO DE CANARIAS 

Ganadería convoca ayudas al fomento de razas 

autóctonas y a la producción y comercialización de 

productos de la apicultura 
El plazo de presentación de solicitudes para acogerse a estas subvenciones finaliza el 1 y el 13 

de febrero respectivamente  

 

La consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 

de Canarias, a petición de la dirección general de Ganadería, ha 

convocado anticipadamente para el ejercicio 2017 las subvenciones 

destinadas al fomento de razas ganaderas autóctonas y a la mejora de 

la producción y comercialización de productos de la apicultura en el 

Archipiélago, financiadas con un total de 323.000 euros. 

La cantidad asignada a la primera de estas líneas es de 201.000 euros, cuantía que se ha 

visto incrementada en 65.000 euros respecto al año pasado con el fin de atender la 

totalidad de las peticiones de las agrupaciones ganaderas. Las solicitudes para acogerse 

a estos fondos se presentarán hasta el 1 de febrero en cualquiera de las oficinas de 

registro del Ejecutivo canario y en las reguladas por la Ley del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. También podrán formalizarse 

de manera online a través de la sede electrónica de este Departamento en 

https://sede.gobcan.es/cagpa Podrán ser beneficiarios de las mismas todas las 

organizaciones o asociaciones de ganaderos reconocidas por la Comunidad Autónoma 

de Canarias que cumplan con los requisitos exigidos en las bases de estas ayudas. 

El plazo para solicitar las subvenciones de apicultura, que cuentan con fondos por valor 

de 122.000 euros, permanecerá abierto hasta el 13 de febrero. Además de en los 

registros del Gobierno de Canarias y en los autorizados por la normativa, las peticiones 

para acceder a estas ayudas también se podrán remitir telemáticamente a través de la 

web https://sede.gobcan.es/cagpa 



 

 

El director general de Ganadería, David de Vera, ha explicado que la ayuda para el 

fomento de razas autóctonas tiene como objetivo evitar la desaparición y consolidar el 

patrimonio zoogenético de las islas, fundamental para lograr un uso sostenible del 

medio natural. Canarias cuenta con una raza apícola, que no se acoge a estos créditos 

pero que se beneficia de otras líneas de ayuda como las del Programa POSEI, una raza 

asnal, una de porcino, dos razas de bovino, tres de ovino, y tres de caprino-Majorera, 

Palmera y Tinerfeña con dos ecotipos, norte y sur-. 

La ganadería basada en las razas autóctonas canarias ha constituido tradicionalmente 

una producción de gran riqueza desde un punto de vista económico, social y 

medioambiental. Estas razas constituyen un almacén genético que es necesario 

conservar, además de suponer la base de las producciones de numerosas zonas de las 

islas por su grado de adaptación a un medio ambiente con condiciones de gran dureza; 

lo que determina el mantenimiento de esta cabaña ganadera para la conservación de 

ecosistemas que, de otra manera, se degradarían. 

Por otro lado, la línea destinada a la mejora de la producción y comercialización de 

productos de la apicultura subvenciona la asistencia técnica a los apicultores y a sus 

agrupaciones a través de la contratación de servicios veterinarios para el control 

sanitario de las colmenas y la puesta en marcha de sistemas de divulgación técnica 

mediante la edición de folletos, publicaciones y material audiovisual destinado a los 

asociados. Asimismo, es objeto de subvención la lucha contra la varroasis a través de 

tratamientos autorizados y la dotación a las colmenas de fondos cazavarroas, la 

racionalización de las trashumancias mediante la suscripción o renovación de pólizas de 

seguros por daños propios y responsabilidad civil, y el apoyo a la realización de análisis 

de la miel destinados al control de calidad de la misma. 

El número total de colmenas en Canarias es de 36.860, de las cuales 18.453 se sitúan en 

Tenerife, 11.570 en Gran Canaria, 3.997 en La Palma, 2.223 en La Gomera, y 524 en El 

Hierro. 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

Triste final de año para los precios de los cereales con 

descensos en trigo y cebada 

Si en el último informe de los precios de los cereales del pasado año se podía ver un 

ascenso de las cotizaciones en el trigo blando y la cebada, en el primero de 2017 

8aunque a efectos reales sean de la última semana del pasado año) este buen sabor se ha 

convertido en tan amargo como el que ha dejado estos precios a lo largo de 2016, ya 

que los precios del trigo duro y blando, y de la cebada cayeron en los mercados 

mayoristas durante la semana comprendida entre el 26 y 30 de diciembre, según los 

datos difundidos este lunes 2 de enero por la Asociación de Comercio de Cereales y 

Oleaginosas de España (Accoe). 

Las cotizaciones medias nacionales de los cereales fueron las siguientes: cebada, 

154,42 euros/tonelada (-0,37%); cebada de malta, 160,83 euros/tonelada (=); trigo duro, 

221,67 euros/tonelada (-2,92%); maíz, 176,79 euros/tonelada (=), y trigo blando, 

168,58 euros/tonelada (-0,28%). 

En comparación con enero de 2016, o lo que es lo mismo a lo largo de todo el año 

pasado, se han registrado las siguientes caídas de los precios de los cereales: trigo duro 

(-13,07 %); cebada (-13,67 %) y trigo blando (-8,35 %). 

Por lo contrario, la cotización del maíz ha repuntado durante este año, pero sólo con un 

tímido 0,35 %. 

 

http://www.agroinformacion.com/el-ano-se-cierra-con-subidas-en-los-precios-del-trigo-blando-y-la-cebada-en-los-mercados-mayoristas/

