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GOBIERNO DE CANARIAS 

Quintero: “La agricultura del futuro estará vinculada, sin ninguna 

duda, a la sostenibilidad” 
La Universidad de La Laguna acoge hoy las III Jornadas de Agroecología Antonio Bello, 

organizadas por esta institución educativa, el Gobierno de Canarias a través del Instituto 

Canario de Investigaciones Agrarias, y la Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y 

Sostenible 

La continuidad de la agricultura en el futuro estará condicionada por la 

sostenibilidad, de forma que se logre producir más y mejor sin aumentar los 

recursos de la tierra y el agua a disposición de los productores, y, sobre todo, 

minimizando su impacto ambiental; obteniendo  alimentos con residuo 0 de 

productos fitosanitarios y más saludables y apostando por el consumo de 

producciones locales. Así lo indicó hoy el consejero de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, en la inauguración de 

las III Jornadas de Agroecología que celebran en la Facultad de Económicas de la 

Universidad de La Laguna (ULL). 

Este encuentro, organizado por esta institución educativa, la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de 

Investigaciones Agrarias (ICIA) y la Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y 

Sostenible (FIAES), reúne a reconocidos especialistas en diferentes disciplinas que 

abordarán durante dos jornadas cuestiones vinculadas a la agricultura, alimentación, 

salud, y hábitos de consumo, entre otros temas. 

Por su parte, el vicerrector de Relaciones con la Sociedad, Francisco Javier García, 

destacó el importante papel que desempeña la ULL "como espacio para la reflexión y el 

debate sobre temas de interés y que suponen una gran contribución a la sociedad como 

el que abordamos en estas jornadas". "Cuidando nuestra alimentación, cuidamos 

nuestra salud y contribuimos al desarrollo de nuestra agricultura", añadió. 

El presidente de la FIAES, José Luis Porcuna, agradeció la colaboración de las 

entidades que participan en la organización de esta cita y se refirió también a los 



 

 

trabajos que en este campo se están realizando desde el ICIA, referente en la 

investigación agroecológica. 

El director de la Cátedra Antonio Bello, Antonio Castilla, señaló que "el único camino 

para la humanidad es el de la sostenibilidad, que debe empezar a construirse por la 

soberanía alimentaria; logrando un equilibrio ambiental, económico y social". 

Canarias se está convirtiendo en un referente en la región macaronésica en agricultura 

sostenible y gestión integrada de plagas y enfermedades que afectan a cultivos a través 

de iniciativas como el proyecto PERVEMAC I, cuyos resultados han demostrado que 

en el Archipiélago canario existe una mayor presencia de residuos de plaguicidas en los 

productos de importación que en los procedentes de la agricultura local. Esta iniciativa, 

liderada por la empresa pública Gestión del Medio Rural (GMR) en Canarias, cuenta 

además con la participación de Madeira, Azores y Cabo Verde. 

Durante su intervención, el consejero se refirió también al proyecto de Ecocomedores, 

que actualmente se desarrolla en 54 centros educativos, con la participación de 10.700 

comensales y un centenar de agricultores y agricultoras. Se trata de una iniciativa que el 

Ejecutivo canario puso en marcha en 2013 para favorecer y potenciar el desarrollo de la 

producción agraria ecológica en Canarias, trabajando en la organización del subsector 

ecológico para dar visibilidad a los productores y dignificar su trabajo, ordenando la 

oferta de este tipo de productos, y facilitando el acceso de los consumidores a los 

productos ecológicos a precio justos para agricultores y consumidores; con el propósito 

de incorporar alimentos ecológicos, locales y de temporada en comedores escolares y 

sociosanitarios. 

Colaboran en estas jornadas el Cabildo de Tenerife, Coplaca, el CERAI, la Red Canaria 

de Semillas, y los ayuntamientos de San Juan de La Rambla y de El Rosario. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CABILDO DE GRAN CANARIA 

Convocatoria de subvenciones para el año 2017 destinada a los 

ganaderos para la recría de novillas de raza lechera 

Objeto del procedimiento: 

Serán objeto de subvención las actuaciones y gastos corrientes derivados de los costes 

de explotación de la recría de animales hembra de raza de aptitud exclusivamente 

lechera, nacidos en Gran Canaria entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, 

ambos inclusive, que pertenezcan a una explotación ganadera inscrita en el Registro de 

Explotaciones Ganaderas de Canarias (REGA). 

Plazos de presentación de la solicitud y 

documentación (ambos inclusive): 

Fecha de inicio del plazo de presentación: 13/10/2017 

Fecha de fin del plazo de presentación: 03/11/2017 

Legislación general: 

 Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo de Gran Canaria[142.46 
Kb][19.nov.2013] 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas[1.14 Mb][14.oct.2016] 

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público[2.7 
Mb][14.oct.2016] 

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.[555.55 Kb][19.nov.2013] 
 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones[628.24 Kb][19.nov.2013] 
 Convocatoria de subvenciones para el año 2017 destinada a los ganaderos para la 

recría de novillas de raza lechera[310.45 Kb][13.oct.2017] 

NOVEDADES EN EL PROCEDIMIENTO 

 

Para ver las últimas novedades del procedimiento, presione en la pestaña Seguimiento. 

 

http://cabildo.grancanaria.com/documents/10180/95767/Ordenanza+General+de+Subvenciones+del+Cabildo+de+Gran+Canaria/33077d88-3822-4049-bca7-af8199d49ef4
http://cabildo.grancanaria.com/documents/10180/5996445/LEY+39+2015+LPA+%281%29.pdf/ae2056f5-2681-4dfc-b242-1a1d14fc89f4
http://cabildo.grancanaria.com/documents/10180/5996445/LEY+39+2015+LPA+%281%29.pdf/ae2056f5-2681-4dfc-b242-1a1d14fc89f4
http://cabildo.grancanaria.com/documents/10180/5996445/Ley+40+2015+LRJSP.pdf/e2275c53-6e01-4347-807a-92dfa5780428
http://cabildo.grancanaria.com/documents/10180/95769/Ley+38_2003%2C+de+17+de+noviembre%2C+General+de+Subvenciones./cbd9c56f-b4ce-4485-83c0-294abc58445a
http://cabildo.grancanaria.com/documents/10180/95769/Real+Decreto+887_2006%2C+de+21+de+julio%2C+por+el+que+se+aprueba+el+Reglamento+de+la+Ley+38_2003%2C+de+17+de+noviembre%2C+General+de+Subvenciones/eda09e3d-a9e7-4224-87ed-a6fccdbeca03
http://cabildo.grancanaria.com/documents/10180/95769/Real+Decreto+887_2006%2C+de+21+de+julio%2C+por+el+que+se+aprueba+el+Reglamento+de+la+Ley+38_2003%2C+de+17+de+noviembre%2C+General+de+Subvenciones/eda09e3d-a9e7-4224-87ed-a6fccdbeca03
http://cabildo.grancanaria.com/documents/10180/7063687/CONVOCATORIA+RECRIA-2017.pdf/ee07850f-53c2-44ce-906e-b0684f11b9f3
http://cabildo.grancanaria.com/documents/10180/7063687/CONVOCATORIA+RECRIA-2017.pdf/ee07850f-53c2-44ce-906e-b0684f11b9f3
http://cabildo.grancanaria.com/-/tramite-convocatoria-de-subvenciones-para-el-ano-2017-para-el-fomento-de-la-calidad-del-queso-y-diversificacion-de-la-produccion-lactea-en-gran-canari#seguimiento


 

 

CARNICA.C 

Carbiomex, nueva denominación del Grupo Operativo 

'Marcadores de calidad de la carne e identificación de 

preparados' que lidera ANICE  

El Grupo Operativo que lidera ANICE, sobre “Marcadores de calidad de la carne e 

identificación de preparados”, ha celebrado una nueva reunión en la que ha realizado 

importantes avances, empezando por la adopción de su nuevo nombre: Carbiomex. Su 

objetivo principal consiste en dotar al sector de soluciones innovadoras mediante la 

implementación de una metodología analítica avanzada que permita, por una parte, 

la identificación de biomarcadores que posibiliten la diferenciación de derivados 

cárnicos; y por otra, valorar la calidad de la carne en cuanto a su exudación. 

El grupo operativo trabaja en dos áreas principales: 

1. La diferenciación de preparado y producto. 

2. El estudio de la exudación de la carne. 

Ambas tienen un nexo común, ya que persiguen una mejora de la calidad de la carne y 

el descubrimiento de biomarcadores a través de las últimas técnicas diagnósticas en el 

ámbito de la innovación. 

Así, para solventar el método de diferenciación entre preparado de carne y producto 

cárnico el grupo operativo se propone dotar al sector de soluciones innovadoras más 

rápidas y más objetivas, mediante la utilización de tecnologías y herramientas ya 

disponibles y contrastadas para otros fines, para dar solución al problema mencionado 

con el que se encuentra el sector. 

Respecto a los problemas de valoración de la calidad de la carne debido a la 

exudación, queda patente la necesidad de trabajar en la búsqueda de marcadores 

relacionados con la capacidad de retención de agua de la carne y las pérdidas por 

exudado. El control de estos parámetros es muy importante en la industria cárnica 

debido a sus implicaciones sobre la calidad y las propiedades tecnológicas de la misma 

ya que es clave en la toma de decisión en el momento de dirigir cada partida según sus 

propiedades tecnológicas. 

Las empresas y los centros tecnológicos asistentes debatieron también la propuesta 

técnico-económica que se presentara como justificación de la ayuda concedida al grupo 

operativo por el MAPAMA. Finalmente, se acordó que toda la documentación, 

correspondiente a la justificación de la creación de este grupo Operativo, se presentara 

al ministerio a mediados de noviembre. 



 

 

Con esta reunión se da por finalizada la fase de puesta en marcha de este Grupo 

Operativo del que forman parte: 

 Centros de investigación:  

o VISAVET 

o ASINCAR 

o UPM (Universidad Politécnica de Madrid) 

o AINIA - Centro Tecnológico 

o IATA- CSIC (Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos) 

 Empresas asociadas  

o Embutidos Bernal 

o FACCSA-Prolongo 

o Emcesa 

o Incarlopsa 

o Elaborados Cárnicos Medina 

La consolidación de este grupo pone de manifiesto la importancia de la colaboración 

entre las entidades públicas y privadas, y la decisiva apuesta de la administración por el 

apoyo innovador al sector cárnico. 

 


