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LA PROVINCIA  

Joni López rescata las marcas que identifican la cabaña ganadera 

El investigador de tradiciones pastoriles Joni López Duarte impartirá el día 13 de 

diciembre, a las 19.00 horas, en la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del 

País, la cuarta de las conferencias incluidas en el programa Gran Canaria al 

Descubierto, que se centra en la práctica de la trashumancia en el paisaje cultural.  

López Duarte, que ha titulado su conferencia Marcas de ganado en Gran Canaria: las 

orejas del tiempo, dará a conocer interesantes datos de un estudio aún por concluir 

sobre esta actividad ancestral de nuestro patrimonio inmaterial. La investigación en la 

que trabaja desde hace dos años tiene como objetivo el rescate de las marcas utilizadas 

antiguamente como elemento identificativo y de propiedad de la cabaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL DÍA 

"Crecer juntos" impulsa el peso del sector primario en el empleo 
El programa del Gobierno de Canarias ha conseguido aumentar en dos años el consumo de 

quesos, vinos y carnes, además de la ampliación del catálogo de productos propios canarios.  

El Gobierno de Canarias sigue impulsando el proyecto "Crecer Juntos", que se inició en 

julio de 2015 por iniciativa de Presidencia del Gobierno y del que ya se han difundido 

los resultados de los dos primeros años de trabajo. Así, el Ejecutivo canario anunció 

que, en este primer periodo de actuaciones, se ha constatado un aumentado de los 

niveles de consumo de varios productos canarios como los vinos (+25%), los quesos 

(+8%) y las carnes y sus derivados (+6%). 

Asimismo, según informó el Gobierno, "se ha ampliado el catálogo de productos 

hechos en Canarias con diez nuevas producciones, algunos de ellos elaborados por los 

productores que continúan sumándose al proyecto Crecer Juntos". De esta manera, 

estiman que, a finales de 2017, "ya serán más de 70 las empresas proveedoras, con un 

aumento del 40% respecto a 2016".  

Esta apuesta, que surgió del trabajo integrado de las Consejerías de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Aguas y de Turismo, Cultura y Deportes, ha tratado de "mejorar la 

renta de los productores e incentivando calidad y modernización, a través de la 

búsqueda de nuevos canales de comercialización vinculados al turismo y la 

restauración", según explicaron desde el Ejecutivo regional. 

No obstante, el objetivo final siempre ha sido encontrar nuevas fórmulas de 

diferenciación del destino Canarias, vinculadas a la gastronomía que es un ámbito de 

creciente interés por parte de los turistas, acrecentando las sinergías entre los sectores 

primario y turístico.  

En el contexto de esta iniciativa, ambas consejerías han puesto en marcha diversas 

campañas como la que desarrolla Gestión del Medio Rural, a través de la marca 

turística Volcanic Xperience. Con ella, a través de los ocho aeropuertos isleños, se ha 

incluido la presencia de un catálogo de productos hechos en Canarias en hoteles de 

cuatro y cinco estrellas. Todos ellos se promocionan tanto en dichos hoteles o cadenas 

de distribución como en el programa divulgativo El Chef viajero, creando, en última 

instancia, "nuevas tendencias de consumo y nuevos recursos", explicó el Gobierno 

regional. 

"El objetivo principal de Crecer Juntos es continuar generando sinergías entre ambos 

sectores", remarcó. "El turístico aprovecha para generar marca paralela a la tradicional 

de sol y playa, y vincula los recursos económicos derivados para generar beneficios en 

agricultura, ganadería y pesca en Canarias", insistió, mientras afirmó que este es otro 

objetivo básico para aumentar niveles de producción y rentas profesionales del sector.  



 

 

En esta línea, desde la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, se han marcado 

como objetivo, dentro del Plan de Marketing 2017-2020, la implementación del turismo 

gastronómico como segmento meta con el objetivo poner en valor otras fortalezas como 

son el producto local y nuestros valores enogastronómicos. 

El proyecto, que se articula a través de mesas de diálogo con los dos sectores 

protagonistas, ha contado con la empresa pública GMR Canarias como coordinadora de 

las acciones. 

Crecen los proveedores 

A finales de este 2017, las empresas proveedoras de estos productos han aumentado un 

40% con respecto al cierre del año 2016. Esto significa que ya son 70 las empresas que 

se dedican a dicha acción. Además, se han registrado 40 puntos de promoción en la 

campaña navideña y hasta 15 puntos de promoción y venta en hoteles de cinco estrellas.  

Hoteles y ferias 

Principalmente los hoteles de cuatro y cinco estrellas y las ferias -tanto locales con 

impacto en el canal turístico como aquellas gourmet y de eventos gastronómicos- han 

sido los canales principales de promoción y distribución del programa. También ha 

estado presente en gran distribución, y en la campaña Volcanic Xperience.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

75 millones de euros de la PAC sin pagar a ganaderos de vacuno, 

frutos secos, legumbres y tomate 

La diputada popular y portavoz de Agricultura en las Cortes de Castilla-La Mancha, 

Lola Merino, ha denunciado que el Gobierno de Page ha dejado de pagar 75 millones 

de euros de la PAC a los sectores más afectados por la sequía. 

En este sentido, ha lamentado que el Gobierno de Page haya decido no pagar la PAC a 

los ganaderos de vacuno, a los productores de frutos secos, de legumbres de calidad y a 

los productores de tomate para transformación, pese a que la normativa comunitaria 

permitía el anticipo de las ayudas de la PAC desde el 16 de octubre hasta el 30 de 

noviembre. 

Merino ha señalado que la Consejería de Agricultura ha agotado el plazo del anticipo de 

la PAC, dejando excluidos totalmente a algunos de los sectores más perjudicados por la 

sequía en Castilla-La Mancha. 

De este modo, según recoge liberaldecastilla, el Gobierno de Page debería haber pagado 

6,5 millones de euros a los ganaderos de vacas nodrizas; 1,5 millones de euros a los 

ganaderos de vacuno de leche; 1,6 millones de euros a los productores de frutos secos; 

150.000 euros a los productores de legumbres de calidad; y 100.000 euros a los 

productores de tomate para transformación, sectores que han sido completamente 

ignorados por el Gobierno de Page a pesar de las dificultades que atraviesan por la 

sequía. 

Del mismo modo, considera que el Gobierno de Castilla-La Mancha debería haber 

efectuado un segundo anticipo de las ayudas directas de la PAC y pagar a aquellos 

expedientes que no lo recibieron en el mes de octubre por controles del terreno. De este 

modo, debería haberse realizado el abono del pago básico y del pago verde a más de 

20.000 agricultores, por un importe de más de 60 millones de euros. 

Además, Lola Merino ha recordado que Page debe a más de 2.500 jóvenes el 

complemento de las ayudas por ser joven agricultor, un importe que supera el millón de 

euros, a los que también hay que sumar más de 5 millones de euros que Page debe a los 

pequeños productores a los que no les ha pagado nada. 

La portavoz de Agricultura del Partido Popular en Castilla-La Mancha ha asegurado 

que “Page y su vicepresidente de Podemos han preferido irse de viaje al extranjero para 

hablar de protones, dejando a miles de agricultores y ganaderos sin cobrar sus ayudas 

europeas de la PAC”. 

https://www.liberaldecastilla.com/lola-merino-denuncia-gobierno-page-75-millones-euros-la-pac-los-sectores-mas-afectados-la-sequia/


 

 

La dirigente popular ha lamentado la “nula sensibilidad” del Gobierno de Page y 

Podemos con el campo de la región en un año especialmente difícil y seco como éste. 

CARNICA.C 

COAG: El acuerdo UE-MERCOSUR tendría un impacto de 2.700 

millones anuales en la producción ganadera  

El acuerdo de libre comercio entre la UE-Mercosur provocaría un impacto muy 

negativo sobre el 20% de nuestra producción final ganadera, 2.700 millones de 

euros/año según el Estudio de impacto elaborado por los Servicios Técnicos de 

COAG. Este trabajo (puede descargarse desde este enlace) se ha realizado en base a los 

datos oficiales a los que ha tenido acceso esta organización sobre las principales 

concesiones que se barajan durante las rondas de negociaciones. Por sectores; vacuno 

de carne, porcino, remolacha-azucarera y determinadas frutas y hortalizas, serían los 

principales afectados por la competencia de producciones que utilización de hormonas 

de crecimiento, antibióticos y pesticidas prohibidos en la UE desde hace tiempo. 

En este sentido, COAG ya ha mostrado de forma reiterada su oposición frontal a este 

acuerdo, que en estos momentos se encuentra inmerso en la sexta ronda de 

negociaciones, por considerar que pone en peligro el sostenible modelo agrario europeo 

y la seguridad alimentaria de los consumidores de la UE. “De hecho, este mismo año ha 

saltado a la luz pública, el escándalo de la carne adulterada en Brasil, protagonizado por 

varias empresas, entre las que se encuentran las más importantes del sector, que 

adulteraban la carne que vendían en el mercado interno y externo. Recientemente Rusia 

también ha decidido suspender las importaciones de carne de vacuno y porcino de 

origen brasileño al detectar sustancias prohibidas (ractopamina y otras hormonas de 

crecimiento en ganado)”, subrayado Miguel Blanco, Secretario General de COAG. 

Respecto al impacto en el sector agrario, el máximo responsable de esta organización 

destaca una cifra que ilustra en sí misma el brutal impacto para la ganadería 

comunitaria: “un contingente arancelario libre de tarifas como el que se baraja para la 

carne de vacuno, 78.000 toneladas, supondría (en su equivalente de peso en canal) a un 

total de 2 millones de vacas nodrizas lo que supone más del número total de cabezas de 

Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Grecia, Croacia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, 

Hungría, Malta, Eslovenia, Eslovaquia, Lituania, Finlandia y Suecia juntas. Es 

inaceptable que se entregue el sector ganadero a cambio de coches y facilidades para 

grandes constructoras en licitaciones públicas”, ha puntualizado Blanco. 

En la actualidad, Mercosur ya es el principal exportador de productos básicos agrícolas 

a la UE, por lo que COAG considera que no se necesitan contingentes adicionales libres 

de derechos arancelarios para incrementar sus exportaciones. En 2016, la UE importó 

19.528 millones € en productos agroalimentarios del Mercosur, lo que representa el 

http://www.coag.org/download-doc/181925


 

 

17,4% del total. Por el contrario, las exportaciones agro europeas al área geográfica 

Mercosur apenas superaron los 2.000 millones € (1,5% del total). Casi el 80% de la 

carne de vacuno importada por la UE y cerca del 70% de los productos para 

alimentación animal importados por la UE provienen del Mercosur (de los cuales dos 

tercios provienen únicamente de Brasil). “Llama poderosamente la atención que el 

actual ministro de Agricultura de Brasil, Blairo Maggi, sea propietario de 240.000 

hectáreas de soja dedicadas a la exportación. La experiencia nos dice que este tipo de 

acuerdos de libre comercio acaba beneficiando a los grandes latifundios y a las élites 

económicas de ambas partes en detrimento de los pequeños y medianos agricultores”, 

apuntado el Secretario General de COAG. 

COAG, junto con la Plataforma en contra del TTIP y el CETA, ha denunciado durante 

los últimos años los perniciosos efectos de los acuerdos de libre comercio de la UE para 

el modelo social de agricultura, (mayoritario en Europa y nuestro país), vital para 

garantizar la calidad, la seguridad alimentaria, la preservación del medio ambiente y 

desarrollo de las zonas rurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL NUEVO DIARIO 

FAO presenta una “app” para controlar enfermedades animales 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

informó ayer del lanzamiento de una aplicación tecnológica que ayudará a 

Centroamérica y República Dominicana a controlar las enfermedades animales y 

conocer su evolución. 

La herramienta permite registrar los datos recolectados durante la vigilancia 

epidemiológica de enfermedades animales y “generar un seguimiento continuo sobre 

las enfermedades animales y sus cambios como consecuencia del cambio climático y su 

propagación transfronteriza”, explicó el organismo internacional. 

La “app”, denominada Tecnología de la Información y la Comunicación para la 

Sanidad Animal (Ticsan), puede ser utilizada, previo registro y autorización, por los 

productores, el sector privado, las autoridades y los laboratorios, apuntó la FAO. 

“Las tecnologías de la información se convierten en un complemento muy valioso para 

la vigilancia epidemiológica, ya que evitan la duplicidad y dispersión de la información, 

facilitan su organización y análisis, y contribuyen a disminuir el error humano en la 

captación de los datos”, indicó el especialista de la FAO en Gestión de Riesgos en 

Sanidad Agropecuaria, Enrique Samudio. 

Nicaragua y Panamá son los primeros países de la región que están probando la 

aplicación tecnológica, con la ayuda del Organismo Internacional Regional de Sanidad 

Agropecuaria (Oirsa), añadió la FAO, cuya sede para Mesoamérica se encuentra en la 

capital panameña. 

 


