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EL DÍA 

El Gobierno añade 1,7 millones de euros a la financiación 

comunitaria de la agricultura 

El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado hoy declarar ampliable una línea de 

financiación del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de 

Canarias (POSEI) adicional en 1,7 millones de euros para hacer frente al compromiso 

adquirido con el sector respecto a la puesta al día de estos pagos. 

El POSEI adicional es aquél que abonan los estados miembros y que en el caso de 

Canarias y por la situación generalizada de crisis se dejó de percibir desde 2011 por 

parte del Estado, informa una nota del Gobierno de Canarias. 

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Aguas, ha asumido con fondos propios y abonado las correspondientes a 2014 (7,1 

millones de euros) y ha convocado las de 2015 a cargo de los Presupuestos Generales, 

agrega la nota. 

El compromiso del Ejecutivo es que con esta modificación presupuestaria y con cargo a 

fondos propios se vayan cumpliendo los compromisos adquiridos para poner al día 

estos pagos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CANARIAS AHORA 

Vía libre al inicio de las directrices de ordenación del suelo 

agrario en Canarias 

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes el decreto de inicio de 

elaboración de directrices de ordenación del suelo agrario, documento que tiene como 

objetivo proteger y promover la actividad agraria en las islas y que será encargado por 

la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. 

La redacción de esas directrices está incluida en la Ley del Suelo y ha de seguir tres 

criterios fundamentales: promover un desarrollo sostenible de esa actividad, proteger y 

promover las actividades agrarias tradicionales y conservar los suelos de interés agrario. 

En este sentido, el plazo para su redacción y posterior aprobación es superior a 30 

meses e incluye al menos cuatro periodos de consulta pública durante su desarrollo. 

El archipiélago cuenta con una superficie agraria útil de 140.000 hectáreas, lo que 

supone el 18,75% de la superficie de las islas. De esa superficie, se cultivan unas 

44.000 hectáreas, por lo que el objetivo es poner en uso agrario parte de ese espacio 

ahora baldío. 

El consejero del área, Narvay Quintero, ha asegurado que lo que se pretende es que "el 

sector gane peso en la economía de las islas y genere nuevas oportunidades de negocio, 

aparte de crear empleo". 

En la actualidad, el sector primario ocupa el 1,44% del Producto Interior Bruto de las 

islas y genera más de 20.000 empleos directos. 

Las directrices de ordenación deben definir criterios de clasificación y categorización 

de los suelos agrarios detectados por el mapa de cultivos de Canarias, que está 

actualizando y publicando la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, así 

como de las instalaciones ganaderas existentes. 

Además, establecerá criterios de homogeneización de la normativa vigente y definirá 

criterios de proporción y adecuación de usos, actividades y construcciones 

complementarias, tal y como prevé la Ley del Suelo. 

 

 

 



 

 

EL DIARIO AGRÍCOLA 

Gran Canaria destina 30.000 euros a la cría de novillas de vacas 

lecheras embarazadas  

El Cabildo de Gran Canaria destina 30.000 euros a apoyar la cría de novillas nacidas en 

la Isla de ejemplares de raza lechera, la llamada recría, realizada a partir de vacas 

frisonas embarazadas. 

La corporación considera estratégico reducir la dependencia del exterior e invita al 

fomento de la producción local, además de evitar la importación de animales de países 

europeos en los que el ganado bovino padece enfermedades como la lengua azul o el 

mal de las vacas locas. 

La ayuda económica está encaminada a cubrir gastos corrientes y actuaciones derivados 

de la recría de animales hembra de razas que cuentan con una aptitud exclusivamente 

lechera y están descartados los ejemplares de cebo, es decir, aquellos que tienen como 

destino la producción de carne. 

Inscritos oficialmente 

Los ganaderos o explotaciones solicitantes deben estar inscritos en el Registro de 

Explotaciones Ganaderas de Canarias (Rega) y el ganado para el que obtendrán la 

dotación económica deberá haber nacido en 2016. 

Asimismo, el solicitante de la ayuda debe contar, al menos, con 50 animales censados 

en su cabaña, y el Cabildo aportará hasta 300 euros por cada uno de ellos para facilitar 

las labores de cría y extracción de leche. 

Los interesados en esta convocatoria tienen hasta el viernes 3 de noviembre para 

entregar la solicitud en el Registro General del Cabildo de Gran Canaria, en las 

Agencias de Extensión Agraria, en los registros de las administraciones públicas, en 

Correos y en los consulados y oficinas diplomáticas, según establece la ley. 

Los impresos y la documentación que han de aportar los peticionarios están detallados 

en la página web. 

 

 

 

http://sectorprimario.grancanaria.com/


 

 

EUROCARNE 

Interporc impulsa un proyecto de I+D+i para potenciar los aspectos 

saludables de los productos cárnicos 

El director de la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc), Alberto 

Herranz, ha presentado el proyecto de innovación ‘Potenciación de los aspectos 

saludables de los productos cárnicos’, que va a llevar a cabo un Grupo Operativo 

liderado por Interporc en el que participan otras 13 empresas españolas y 11 centros de 

investigación. 

El proyecto fue presentado dentro de los actos paralelos a la celebración de Meat 

Attraction. Según aseguró, con este grupo operativo se busca establecer estrategias para 

que que el sector de elaborados cárnicos continúe innovando en la fabricación de 

productos adaptados a las recomendaciones nutricionales que velan por la salud de los 

consumidores. Su objetivo es la eliminación, sustitución o reducción de tres 

ingredientes básicos: sales nitrificantes, sodio y grasas, sin alterar las propiedades 

sensoriales originales y tradicionales de estos productos ni sus riesgos en seguridad 

alimentaria. 

El proyecto cuenta con financiación del Mapama por 97.000 euros buscando impulsar 

proyectos concretos de innovación con el objetivo de resolver problemas actuales y 

aprovechar oportunidades de crecimiento para el sector agroalimentario y forestal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARNICA.C 

SEPOR ultima los detalles para celebrar sus 50 años de existencia  

La Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria de Lorca (SEPOR) reunirá en Lorca, 

del 6 al 9 de noviembre, a más de 450 firmas comerciales y volverá a ser punto de 

encuentro de expertos y profesionales del sector que pondrán sobre la mesa sus 

inquietudes, así como las innovaciones que en los últimos meses se han producido en 

materia de producción, sanidad, medio ambiente, legislación y comercialización. 

'50 años dándote lo mejor' es el lema de este año cuyo programa incluye: 

 El Simposio Internacional de Porcinocultura 

 El IV Monográfico de Avicultura, la Jornada TOP GAN de vacuno de carne 

 El Monográfico de Ovino y Caprino 

 La I Jornada de formación para ganaderos de caprino 

 El Foro Interalimentario 

 El Concurso Internacional de Cortadores de Jamón de Capa Blanca 

La internacionalización es la apuesta de este año debido al aumento de las 

exportaciones de carne de cerdo a mercados como Brasil, México, China y Rusia. Esa 

realidad ha supuesto un salto cualitativo para el sector porcino, que ha pasado de tener 

una producción centrada en el mercado interior a ocupar los primeros puestos en la lista 

de países exportadores, junto con Alemania, Estados Unidos y Dinamarca, y pasando a 

ser uno de los cuatro sectores básicos de la agroalimentación española en cuanto a su 

actividad internacional (junto a las frutas y verduras, el aceite de oliva y el vino). 

El presidente de SEPOR, Fulgencio Gil destaca que la feria “es una oportunidad para 

que los profesionales que forman parte del sector puedan establecer un diálogo sobre el 

presente y el futuro del mismo, encontrando respuestas, aprendiendo sobre cualquier 

novedad y fomentando la oportunidad de hacer negocios y crear lazos comerciales. 

Como alcalde de Lorca y presidente de SEPOR quiero invitar a ganaderos, veterinarios, 

comerciales, en resumen, a todos los profesionales de la industria cárnica y 

agroalimentaria a que visiten esta gran feria que siempre cumple con las expectativas y 

se convierte en una herramienta de gran utilidad para todos los visitantes”. 

SEPOR cuenta con un espacio expositivo de 50.000 metros cuadrados, en el que se 

distribuirán los pabellones que acogerán los stands de firmas comerciales vinculados a 

los sectores participantes; así como las exposiciones de ganado vivo y maquinaria 

agrícola e industrial. Además, el certamen dispondrá de dos salones de actos, con un 

aforo de 325 personas cada uno; de un salón polivalente con un aforo próximo a las 800 

personas, para actos técnicos, divulgativos y lúdicos. 

 



 

 

INTEREMPRESAS 

Symaga Silos crea un Departamento de Proyectos para 

instalaciones de alta capacidad 

La participación en el mayor proyecto de almacenamiento de la historia en Egipto, que 

ha supuesto la perfecta planificación del trabajo y coordinación de los equipos técnico, 

comercial y logístico, ha llevado a Symaga Silos a crear el Departamento de Proyectos. 

El grupo castellano-manchego, con sede en Villarta de San Juan (Ciudad Real), ha 

conseguido en los últimos años integrar sus silos en grandes proyectos internacionales, 

lo que exige una capacidad de fabricación con tecnología de primer nivel y la 

coordinación de las diferentes áreas del negocio, desde los primeros bocetos hasta la 

entrega del material y el montaje. 

La respuesta a esta necesidad ha sido la creación del Departamento de Proyectos, con 

responsables cualificados que supervisan de principio a fin instalaciones de gran 

capacidad. Dicho Departamento ha hecho seguimiento de las últimas plantas en 

Myanmar y Corea, pero en estos momentos trabaja al 100% para coordinar el segundo 

proyecto más grande en la historia del sector: seis instalaciones de almacenamiento de 

arroz paddy en Nigeria, con una capacidad conjunta superior a las 390.000 toneladas. 

En Symaga muestran su agradecimiento público a Bühler AG por haberles 

seleccionados y confían en protagonizar también la ampliación a medio plazo de estas 

plantas. 

Otros retos internacionales 

En Arabia Saudi, Symaga participa en el proceso de fabricación de tres grandes 

instalaciones. Almarai, una de las principales integradoras del país, mantiene la 

cooperación comercial iniciada hace años con Symaga, para la terminal portuaria de 

King Abdullah Seaport, que contará con seis silos de la mayor capacidad, lo que supone 

152.280 m
3
 destinados al almacenamiento de maíz. 

El segundo proyecto es un nuevo molino de piensos para la terminal de Yanbu, con seis 

silos de gran capacidad complementados con cuatro de descarga, para un total de 

115.000 m
3
 de capacidad. La tercera instalación, destinada al almacenamiento de 

almidón y glucosa, está formada por seis silos con una capacidad de más de 27.000 m
3
. 

El fabricante español agradece a sus clientes la confianza y a su equipo el trabajo para 

consolidarse como uno de los principales fabricantes de silos industriales del sector, un 

objetivo que está dispuesto a conseguir con el refuerzo de su servicio gracias al 

Departamento de Proyectos, que dará cobertura mediante un seguimiento exhaustivo a 

plantas de gran capacidad. 

https://symaga.com/


 

 

 

INTEREMPRESAS 

Aspectos clave sobre el futuro de la carne de vacuno 

Más de 300 profesionales relacionados con el vacuno de carne procedentes de toda 

España y Portugal se dieron cita los días 25 y 26 de octubre en Mérida (Badajoz) con 

motivo del I Foro Ibérico de Vacuno, organizado por Zoetis y Nanta. El objetivo del 

encuentro era establecer los aspectos fundamentales en los que debe centrarse el sector 

de cara al futuro más inmediato. 

Durante el I Foro Ibérico de Vacuno se debatieron los aspectos clave que condicionan 

el futuro de esta producción ganadera: la racionalización del uso de antibióticos en los 

animales de cara a contribuir a la disminución de las resistencias en salud humana y 

animal; la innovación y tecnificación en el ámbito de la alimentación animal; mantener 

el buen ritmo de las exportaciones de animales vivos y carne de vacuno en España, 

cuidando la sanidad, la competitividad y el valor añadido; las herramientas financieras 

y la promoción y consumo, finalmente. 

Inauguraron el encuentro Begoña García Bernal, consejera de Agricultura de la Junta de 

Extremadura, y Félix Hernáez, director general y vicepresidente de Zoetis Europa del 

Sur. Durante su intervención, Bernal hizo un llamamiento al sector para potenciar las 

estructuras, mirar al mercado exterior y para ser activos y exigentes con la salud animal. 

Por su parte, Félix Hernáez habló de los retos a los que se enfrenta el sector productor 

de carne de vacuno: “Profesionalización, tecnificación y externalización son los nuevos 

retos que debemos asumir, y debemos hacerlo con agilidad y actitud”. 

Las resistencias antibióticas como barrera comercial a nuestras exportaciones 

Durante la primera mesa de debate, centrada en la campaña que el sector productor ha 

puesto en marcha para reducir el uso de antibióticos en la ganadería, y moderada por el 

director general de Ganadería de la Junta de Extremadura, Antonio Cabezas, se 

analizaron los desafíos y las consecuencias de la misma. 

http://www.zoetis.es/
http://www.nanta.es/


 

 

Matilde Moro, directora técnica de la Asociación Española de Productores de Vacuno 

de Carne (Asoprovac), contextualizó la situación actual sobre las resistencias a 

antibióticos, haciendo mención, entre otros, al último informe de ESVAC (proyecto de 

ámbito europeo de recogida y evaluación de datos sobre la venta y el consumo de 

medicamentos antibióticos), que reconoce en general en la Unión Europea una 

disminución media del 13,4% en las ventas de antibióticos, aunque la situación en 

España no es la más favorable. 

Coincidió con el siguiente ponente, José Luis Paramio, representante del MAPAMA, en 

que la situación española relativa al uso de antibióticos en la producción animal está 

siendo ya utilizada por nuestros competidores como arma comercial y que se trata de 

una situación que ya está en los medios de comunicación, incrementando la presión 

ejercida por la opinión pública. 

Según Paramio, “el sector, que no hace tanto consideraba impensable la producción 

animal intensiva sin el empleo de antibióticos, está reaccionando muy positivamente, 

racionalizando su empleo gracias al refuerzo de ciertas medidas, de bioseguridad y 

manejo, entre otras”. 

A continuación, Rafael Laguens, presidente de la Federación de Veterinarios de Europa 

(FVE), sacó a relucir el informe EFSA sobre el uso de antibióticos en humana y 

veterinaria en la UE, que denota una disminución del 4% en el caso de su uso en salud 

animal durante 2015 con respecto al año anterior. “Pero hay que seguir trabajando en 

esta línea ya que, al fin y al cabo, el uso racional de antibióticos es una apuesta por la 

calidad, la competitividad e internacionalización y la innovación”. 

Cristina Muñoz, coordinadora del proyecto ESVAC en la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), incidió en que “para seguir 

disminuyendo el uso de antibióticos, tanto de aquellos críticos como a nivel global, la 

solución pasa porque los agentes implicados actúen de forma conjunta y coordinada, se 

potencien las medidas de prevención de infecciones, se optimice el manejo, bienestar 

animal y estado sanitario en las explotaciones, introduciendo alternativas a los 

antibióticos y teniendo en cuenta los nuevos sistemas productivos”. 

Cerró la sesión José María San Miguel, director técnico de Rumiantes de Zoetis, quien 

afirmó que “somos un país netamente importador de ganado y, sin embargo, el 

diagnóstico de animales importados en cuanto a patógenos implicados en la 

Enfermedad Respiratoria Bovina (ERB), el mayor problema de producción en bovino 

de leche y carne, es mejorable. Además, las medidas de bioseguridad y las tasas de 

vacunación (en torno al 35%) son igualmente insuficientes”. El experto ofreció, 

además, los datos de prevalencia de los principales virus y bacterias implicados en la 

ERB en vacuno de cebo y novillas de toda España, que muestran elevadas tasas de 

prevalencia para los cuatro virus implicados y también para Mycoplasmas. 



 

 

La mesa de nutrición, moderada por María Curiel, jefa del Servicio de Calidad 

Agropecuaria y Alimentaria de la Junta de Extremadura, se centró en la innovación y 

tecnificación como claves del éxito productivo. 

Intervinieron como ponentes, Carlos Agüero, del servicio técnico de Nanta en 

Extremadura; María Devant, investigadora de Rumiantes en el IRTA; y Jeroen 

Doorenbos, de Nutreco Holanda. Agüero detalló las estrategias en lo concerniente a la 

alimentación para reducir la excreción de nitrógeno en la producción de terneros, 

disminuyendo así el impacto sobre el medio ambiente, y favoreciendo en definitiva la 

sostenibilidad de esta actividad ganadera. 

Por su parte, Maria Devant explicó la metodología de trabajo del equipo de 

investigación de Rumiantes en el IRTA, en estrecho contacto con las necesidades del 

sector y las empresas que lo conforman y se mostró partidaria de mostrar todas nuestras 

líneas de trabajo, porque “si no somos capaces de mostrar lo que hacemos, no seremos 

capaces de vender lo que producimos”. 

Finalmente, Doreembos analizó aspectos importantes del racionamiento de terneros, 

concluyendo que “el sistema intensivo de vacuno de carne requiere una base de datos 

única con valores nutricionales específicos para las materias primas”. 

España exporta anualmente 200.000 toneladas de carne y animales vivos, con un 

valor de 900 millones de euros 

La exportación y comercialización de carne y animales vivos centró el debate de la 

sesión del día 26 de octubre. Los expertos explicaron que España exporta anualmente 

200.000 toneladas de carne y animales vivos, lo que supone un 30% de la producción 

nacional, con un valor de nuestras exportaciones próximo a los 900 millones de euros 

(33% del valor total de la producción). Además, las exportaciones españolas de 

animales vivos han experimentado en el último año una explosión gracias a las 

exportaciones a Egipto, una tendencia creciente gracias a la apertura de nuevos 

mercados, como Turquía. 

Sin embargo, el consumo aparente de carne de vacuno en nuestro país, situado en torno 

a 12 kg/habitante y año, está muy por debajo del consumo de otras carnes, como la de 

pollo o la de cerdo y también es bastante más inferior que la de otros países de la 

Europa tradicional, como Francia o Alemania, en los que se sitúa en el entorno de los 

15 kg/habitante y año. 

En este sentido, Carlos Buxadé, catedrático de Producción Animal en ETSIA, explicó 

que “somos estructuralmente excedentarios, por lo que la exportación para nuestro 

sector productor es vital, pero debemos trabajar en mejorar la cadena de valor, tratando 

de retener el valor añadido de esta producción”. De hecho, las exportaciones españolas 

de vacuno son principalmente carne fresca y congelada (59%) y animales vivos (37%), 

mientras que el apartado de alimentos preparados es prácticamente nulo. 



 

 

A juicio de Javier López, director de la Interprofesional de la Carne de Vacuno 

(Provacuno): “Tenemos un excelente producto, pero tenemos que creérnoslo y saberlo 

vender. Somos estupendos productores, buenos industriales, pero pésimos 

comercializadores”. Coincidió con Buxadé en que “nuestra balanza comercial es 

positiva en toneladas, pero no en euros, ya que importamos piezas de más valor y 

exportamos aquellas de menos valor”. 

Óscar Rodríguez, jefe de Área de Exportación animal del MAPAMA, analizó la 

situación de los distintos países de destino respecto a nuestras exportaciones, haciendo 

hincapié en países de alto interés como China, Hong Kong, Arabia Saudí o Vietnam 

(abierto desde hace pocos días). 

Finalmente, Antonio Ruiz, secretario general de Comercio de la Junta de Extremadura, 

insistió en la importancia de adaptar la producción a las demandas actuales y futuras de 

los consumidores incidiendo que “el sector vacuno tiene un gran margen de 

crecimiento, no tanto en toneladas, pero si en euros”. 

El consumidor está más dispuesto a adquirir productos Premium cuando se trata de 

carne 

La necesidad de incrementar el consumo interno de carne de vacuno quedó patente 

durante todo el encuentro, sin embargo, ocupó un papel absolutamente protagonista en 

la última mesa, dedicada, entre otros, a analizar algunos modelos de éxito como el de 

Grupo Viñas, IGP Ternera Gallega o Grupo Cooperativo Bovies. 

Además, Javier López, como gerente de Provacuno, expuso las conclusiones del 

‘Estudio de Opinión sobre la imagen y hábitos de consumo de la carne de vacuno’, 

elaborado por Sigmados. Según el mismo, el 74,5% de los españoles tienen una opinión 

positiva sobre esta carne, aunque la perciben como más cara que otras, pero planean 

sobre la misma algunas incertidumbres relativas a sus efectos sobre la salud. Para el 

ponente, “este estudio muestra que es necesaria una labor de información y formación 

respecto a cuestiones clave que son importantes para la sociedad y marcará las líneas 

estratégicas de actuación de la Interprofesional para fomentar el consumo”. 

Finalmente, como continuidad de las encuestas de consumo, Pedro J. Domínguez, 

director de Ventas de Grupo Nielsen, expuso resultados que ponen de manifiesto que el 

consumidor está más dispuesto a adquirir productos Premium cuando se trata de carne, 

por encima del resto de productos de consumo, tanto alimentarios como otros 

(cosméticos, higiene personal y limpieza del hogar entre otros). 

 

 



 

 

EUROCARNE 

Las exportaciones de carne de cerdo de la UE siguen cayendo 

Durante el pasado mes de agosto la UE exportó 160.000 t de carne de cerdo, un 11% 

menos que hace un año, según los datos de Eurostat recogidos por AHDB. La causa de 

la reducción vuelve a ser una menor importación de carne desde China. Las 

exportaciones de despojos también cayeron. Pese a la reducción, los niveles de 

exportación superan a los de 2015. 

Pese a la reducción en un 11% en la cantidad exportada, el valor de las ventas se redujo 

solo en un 3% hasta los 398 millones de euros, debido a una subida del 9% en el precio 

medio de venta. 

En relación a las exportaciones hacia China, en agosto fue un 33% inferior al año 

anterior, situándose en 33.000 t y el valor bajó en un 37% hasta los 89 millones de 

euros. Ante esto, Japón ha sido en agosto el principal comprador de la carne de cerdo 

europea: el país nipón compró 30.000 t, menos que China, pero por un valor superior. 

Las exportaciones de carne de cerdo de la UE a EE.UU. han crecido en un 102% 

durante agosto alcanzando las 9.000 t. Hong Kong y Filipinas también han crecido en 

sus compras de carne europea con un 22 y un 35% respectivamente. 

En el conjunto del año, la UE lleva exportadas 1,36 millones de t, un 14% menos que 

en 2016, pero el valor de lo exportado solo se ha reducido en un 0,5%, sumando 3.400 

millones de toneladas, debido a la subida del precio medio por tonelada. 

En el caso de los despojos y subproductos, la cantidad y valor se vio reducida: un 7% 

en el caso de la cantidad hasta sumar 108.000 t. China importó un 18% menos con tan 

solo 58.000 t y Hong Kong también compró un 9% menos hasta las 17.000 t. Frente a 

esto, las ventas en Japón crecieron un 177% hasta los 3.500 toneladas. 

En el conjunto del año las exportaciones de subproductos han bajado un 6% y se sitúan 

en 845.000 t. 

 

 



 

 

CRÓNICAS DE LANZAROTE 

El Gobierno de Canarias cubre una plaza de veterinario para 

Lanzarote  
 

El consejero Antonio Morales destaca que “gracias a las intensas gestiones que hemos 

realizado desde el Cabildo, la Dirección General de Ganadería ha cubierto esta plaza, 

vacante desde hacía ocho años, lo que permitirá un mejor control sanitario de la cabaña 

ganadera insular” 

El consejero responsable de las áreas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Caza del 

Cabildo de Lanzarote, Antonio Morales, informó, en una reunión celebrada la pasada 

semana, a los representantes de las distintas asociaciones y organismos presentes en la 

Mesa de Bienestar Animal de la designación por parte del Gobierno de Canarias de un 

veterinario que llevará a cabo su labor de forma permanente en la isla. 

En este sentido, el Cabildo describe en nota de prensa este lunes cómo Morales expresó 

su satisfacción por este nombramiento “con el que la Dirección General de Ganadería 

cubre una plaza que se encontraba vacante desde hacía ocho años, gracias a las intensas 

gestiones que hemos realizado desde el Cabildo, lo que permitirá un mejor control 

sanitario de la cabaña ganadera insular”. 

El consejero añadió que “de esta manera se atiende a una vieja demanda del sector 

ganadero lanzaroteño de cara a facilitar su acceso a las ayudas procedentes de la Unión 

Europea, muy exigentes en cuanto al control de registros e inspecciones en las 

explotaciones ganaderas, que hasta la fecha sólo se llevaban a cabo por veterinarios que 

desplazaba el Gobierno de Canarias a la isla con este fin un par de veces al año”. 

Rechazo al maltrato animal 

El consejero informó asimismo a los miembros de la Mesa de “la puesta en marcha en 

las próximas semanas” por parte de la primera Corporación insular de una “campaña de 

sensibilización y rechazo al maltrato animal en la isla con la que se intentará 

concienciar a la población sobre el bienestar de los animales”. 

Por otra parte, la Mesa de Seguimiento Animal acordó elaborar un censo con el fin de 

registrar a todos los perros de caza existentes en Lanzarote, así como diseñar “un 



 

 

protocolo de actuación con el fin de atajar la proliferación de colonias de gatos 

asilvestrados, tanto en espacios urbanos como rurales, debido a que están causando 

bastantes problemas en los cultivos”, explicó Morales. 

Asimismo se acordó dirigirse a aquellos Ayuntamientos que no hayan modificado sus 

ordenanzas sobre tenencia de animales a que lo hagan con el fin de crear una ordenanza 

municipal única para la isla “y así evitar agravios entre los ciudadanos”; así como a 

aquellos que no se han pronunciado sobre la propuesta ya formulada por la Mesa para 

la creación de “un servicio de recogida de animales sueltos, abandonados o malheridos, 

las 24 horas del día, de ámbito insular”. 

La Mesa de Bienestar Animal está integrada por el Cabildo de Lanzarote, los siete 

ayuntamientos de la isla, la Nueva Sociedad de Cazadores de Lanzarote, la delegación 

insular de la Federación de Caza de Canarias, las asociaciones protectoras de animales 

y el Seprona de la Guardia Civil. 

 


