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GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno de Canarias promoverá en 2018 un banco de 

germoplasma para la conservación genética de las razas 

autóctonas 
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero, informa de que en 

2017 se ha destinado 200.000 euros a las asociaciones de criadores  

El consejero de agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, 

Narvay Quintero, ha anunciado hoy en el Parlamento que el Gobierno promoverá 

durante el próximo año un banco para la conservación genética de las razas 

autóctonas y "así se ha recogido en los presupuestos de la Comunidad Autónoma 

para 2018". En sesión celebrada esta mañana por la Comisión de Agricultura del 

Parlamento de Canarias, Quintero ha recordado además que en 2017 se 

destinaron 200.000 euros a fomento de las razas autóctonas, a través de ayudas 

para las asociaciones de criadores. 

Durante el transcurso de una comparecencia sobre la conservación de razas autóctonas, 

Narvay Quintero, ha explicado que el presupuesto de 2018 de la Consejería incluye 

150.000 euros destinados a la creación de ese germoplasma que coordina la Dirección 

General de Ganadería en colaboración con el Instituto Canario de Investigaciones 

Agrarias (ICIA). 

El banco va a reunir semen congelado de cada una de las razas en cantidad suficiente 

para que en caso de que la supervivencia de alguna corra riesgo pueda ser utilizado para 

recuperarla. Durante el próximo año se tomarán las diferentes muestras y una parte de 

ellas serán remitidas también al Banco Nacional de Germoplasma Animal, dependiente 

del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

El consejero ha asegurado que "las razas ganaderas autóctonas de Canarias suponen un 

rico patrimonio genético que debemos conservar y potenciar, pues suponen un elevado 

potencial en el marco económico de las Islas y, además, representan determinados 

signos de identidad del Archipiélago". 



 

 

Respecto al apoyo a las asociaciones de criadores, Quintero ha señalado que entre 2012 

y 2016 se destinaron 779.000 euros de ayuda, y en 2017 han sido 200.000 euros. 

Las razas que cuentan en la actualidad con una asociación de criadores que están 

trabajando por su supervivencia y mejora y que han sido reconocidas como de fomento 

ganadero son la cabra majorera, tinerfeña y palmera; cochino negro; oveja canaria, 

palmera y canaria de pelo; vaca palmera y canaria (criolla o basta); camello canario; y 

burro majorero. 

Además de éstas, desde el Gobierno se colabora con otras asociaciones de criadores de 

animales que, si bien no se consideran estrictamente de carácter pecuario, tienen una 

importante presencia sociocultural. Estas asociaciones son garantes del cumplimiento 

de un patrón racial establecido y valoran a cada ejemplar para ser incorporado al libro 

genealógico de razas. Éstas son el perro de presa canario, podenco canario, el perro 

majorero, el pastor garafiano, y se están dando los primeros pasos en apoyo al lobito 

herreño y del ratonero palmero. 

Quintero ha añadido que también contribuye al mantenimiento y mejora de las razas el 

que el Gobierno de Canarias esté invirtiendo 4,2 millones de euros, 600.000 en cada 

una de las Islas, para desarrollar el Plan Forrajero de Canarias, después de un estudio 

científico realizado por el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) que 

"permitirá generar suelo para el cultivo de forraje, con dos beneficios para el sector 

ganadero: reducir costes de alimentación del ganado y mejorar el producto que se 

obtiene al aplicar esos forrajes a la alimentación". Respecto al fomento y difusión, ha 

recordado "la importancia de mantener tradiciones como el arrastre, que sirven para 

promocionar alguna de las razas de las Islas, a cuya asociación el Gobierno Ayuda con 

una inversión directa de 100.000 euros". 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL DÍA 

LA GOMERA 

El Cabildo y los ganaderos analizan la situación del sector en la 

Isla 
Recibieron respuesta a las cuestiones planteadas sobre las mejoras en las instalaciones del 

Matadero Insular o el papel fundamental de la cabaña ganadera de la Isla.  

El Cabildo de La Gomera y los ganaderos de la Isla mantuvieron un encuentro de 

trabajo para abordar la situación del sector, al igual que las demandas planteadas para el 

impulso de diversas iniciativas dirigidas a mejorar la formación y el aprovechamiento 

de restos vegetales. 

Durante la reunión, en la que estuvo presente el director insular de Desarrollo Rural, 

Jonay Escuela, quien expuso las líneas de trabajo que ejecutará el Cabildo durante los 

próximos meses, los ganaderos recibieron respuesta a las cuestiones planteadas sobre 

las mejoras en las instalaciones del Matadero Insular, el papel fundamental de la cabaña 

ganadera de La Gomera en el Plan de Prevención Social de Incendios , al igual que de 

los proyectos de revitalización del sector y promoción de los productos ganaderos de la 

Isla. 

Asimismo, respecto a la Asociación de Defensa Sanitaria de La Gomera, se alcanzó el 

acuerdo unánime para la constitución de una comisión gestora para confirmar su nueva 

junta directiva y, paralelamente a ella, una asociación ganadera. 

En la reunión, el Cabildo de La Gomera transmitió a los ganaderos su compromiso con 

todas las acciones que permitan el desarrollo del sector primario, el fomento de su 

producción y la inclusión de las nuevas generaciones en la actividad ganadera.  

La ganadería en La Gomera se convierte en un sector principal a la hora de impulsar la 

economía de la Isla, y lo hace además moviéndose en dificultades continuas de 

complicada resolución. 

Desde hace años el Cabildo otorga ayudas para la adquisición de ganado, piensos y 

gastos de funcionamiento y mantenimiento de asociaciones y comunidades, incluidas 

inversiones en personal y material. Todo ello dentro del objetivo de incentivar al sector 

primario y por supuesto a la ganadería. Por ejemplo, se colabora en la adquisición de 

elementos para el vallado y protección, tanto para el viento como para la fauna 

silvestre. Otro tanto ocurre con la maquinaria cuyo destino sea la transformación o 

comercialización de productos agrarios o ganaderos. 



 

 

En el caso concreto de los gastos por mantenimiento de ganado se subvencionan los 

referentes al ovino-caprino, vacas, toros y burros, gallinas, conejos y porcino. El año 

pasado la partida para apoyar al sector primario ascendió a alrededor de 400.000 euros. 

Por si fueran pocos los problemas históricos a los que han tenido que hacer frente en la 

actualidad, las escasas lluvias están dando muchos quebraderos de cabeza. No hay 

alimentos para el ganado que básicamente se concentra en San Sebastián y Alajeró y 

que sobre todo son cabras y en menor medida ovejas y vacuno. Un problema añadido es 

que son muy pocos los ganaderos que están dados de alta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

De enero a septiembre las exportaciones de porcino superan los 3.700 
millones de euros 

Según datos de Interporc 

 

Las ventas al exterior de carne y productos elaborados del porcino español registraron 

entre enero y septiembre un importante incremento en facturación al superar los 3.700 

millones de euros –un 12,8% más que en el mismo período de 2016-, según los datos de 

Datacomex elaborados por la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc).  

Francia continúa a la cabeza como principal destino de las exportaciones de porcino, 

alcanzando una facturación superior a los 683,8 millones de euros, lo que representa el 

18,5% del total del valor exportado. 

  

Le siguen China, con 383,7 millones de euros; Japón, con 324,3 millones; Italia, con 

279,5 millones; y Portugal, con 270,6 millones de euros. Así mismo, caben destacar los 

importantes incrementos que se han producido en las ventas del sector porcino a países 

como Hungría (+74,5%), Filipinas (+50%), Rumanía (+45%) o República Checa 

(+36%). 

  

En lo que respecta al volumen, se registra un ligero descenso del 1,3% con respecto a 

los tres primeros trimestres del pasado año, situándose en los 1,5 millones de toneladas. 

Francia también ocupa el primer puesto, con 244.447 toneladas. Le siguen China, con 

242.721toneladas; e Italia, con 127.687 t. El cuarto lugar es para Portugal, con 93.086 

toneladas; el quinto para Japón, que gracias a un incremento del 20,6%, supera las 

86.775 toneladas; y el sexto y séptimo lo ocupan Reino Unido (52.678 t) y Corea del 

Sur (47.605 millones) respectivamente. 

  

Por su parte, destacan los incrementos en volumen en Hungría, que se disparan un 37%, 

hasta las 22.152 toneladas; las ventas a Filipinas, que alcanzan las 51.011 toneladas, un 

24% más; y a Países Bajos, que superan las 38.300 toneladas, con un incremento del 

23,9% respecto a los nueve primeros meses del pasado año. 

  

En cuanto a las ventas por tipos de producto, las lideran las carnes frescas, refrigeradas 

y congeladas, cuyas ventas al exterior en los tres primeros trimestres del año alcanzan 



 

 

los 1,09 millones de toneladas y los 2.675 millones de euros (+14,4%). Tras las carnes 

frescas se sitúan los despojos de porcino, con 205.638 toneladas y 237,6 millones de 

euros. Entre los dos primeros productos aglutinan el 86% del volumen exportado y el 

78% de la facturación exterior del porcino español. 

  

Les siguen, por volumen exportado, los embutidos de porcino (55.608 t), el tocino 

(50.177 t), los jamones y paletas curados (41.771 t), los preparados y conservas (22.307 

t) y los jamones y paletas cocidos (5.210 t). 

  

Por su parte, las ventas de manteca fundida se elevan un 41,5% en volumen, al alcanzar 

las27.903 t; y duplican su facturación, superando los 31 millones de euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AGROPOPULAR 

Diario Oficial de la UE: glifosato, denominaciones y alimentación 

animal 

Diario Oficial de la Unión Europea 

– Glifosato: Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2324 de la Comisión, de 12 de 

diciembre de 2017, que renueva la aprobación de la sustancia activa glifosato con 

arreglo al Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y modifica el anexo del 

Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión. 

– Denominaciones de origen: Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2323 de la 

Comisión, de 17 de noviembre de 2017, por el que se aprueba una modificación que no 

es de menor importancia del pliego de condiciones de una denominación inscrita en el 

Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas 

Protegidas [«Ternasco de Aragón» (IGP)]. 

– Alimentación animal: Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2325 de la Comisión, de 

14 de diciembre de 2017, relativo a la autorización de preparados de lecitinas líquidas, 

lecitinas hidrolizadas y lecitinas desengrasadas como aditivos para piensos destinados a 

todas las especies animales, y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 

2017/1007. 

– Productos fitosanitarios: Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2326 de la Comisión, 

de 14 de diciembre de 2017, por el que se aprueba el uso de la imiprotrina como 

sustancia activa existente en biocidas del tipo de producto 18. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2327 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2017, 

por el que se aprueba el uso de 2-metil-1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona como sustancia 

activa en biocidas del tipo de producto 6. 

– Productos ecológicos: Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2329 de la Comisión, de 

14 de diciembre de 2017, que modifica y corrige el Reglamento (CE) nº 1235/2008, por 

http://www.agropopular.com/category/normativa/


 

 

el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 

del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos ecológicos 

procedentes de terceros países. 

– Medio ambiente: Decisión de Ejecución (UE) 2017/2333 de la Comisión, de 13 de 

diciembre de 2017, por la que se determinan los límites cuantitativos y se asignan 

cuotas de sustancias reguladas en el marco del Reglamento (CE) nº 1005/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, 

para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD AGRÍCOLA 

Preocupacion en la UE por el uso de antibioticos en 

alimentacion animal 

Diversas organizaciones europeas de consumidores y de proteccion de los animales han 

pedido recientemente a la Union Europea (UE) la prohibicion de la utilizacion de 

antibioticos en alimentacion animal . 

Estas organizaciones, entre las que figuran la Oficina Europea del Medio Ambiente, la 

Comunidad Europea de Cooperativas de Consumidores, la Alianza Europea para la 

Salud Publica y el Eurogrupo para el Bienestar de los Animales, muestran su inquietud 

ante los riesgos que entran+an para la salud humana y animal la utilizacion sistematica 

de antibioticos como aditivos en la alimentacion del ganado , considerando ademas que 

el mayor riesgo es la resistencia creciente de las bacterias a los antibioticos en los 

tratamientos medicos y veterinarios . 

La misma 

FAO ha informado en varias ocasiones alertando sobre el uso de antibioticos de uso en 

medicina humana en los animales de cria. 

De hecho, como consecuencia de una reunion entre investigadores, medicos y 

veterinarios de 30 paises celebrada en Copenhague los dias 9 y 10 de septiembre, ya se 

pidio a la UE por parte de Dinamarca la puesta en funcionamiento de un sistema de 

vigilancia de resistencias bacterianas a los antibioticos, asi como la adopcion de 

medidas para fomentar el uso moderado y prudente de estos farmacos. Esta propuesta 

fue apoyada por Holanda, Suecia, Finlandia, Austria y Luxemburgo, mientras que 

algunos paises entre los que se encuentra Espan+a -, y la Comision Europea, se 

opusieron inicialmente a una prohibicion total, aceptando sin embargo la necesidad de 

prohibir el uso en los animales de aquellos antibioticos que se utilicen tambien en 

medicina humana. 

La Comision Europea ya anuncio durante el pasado mes de octubre su intencion de 

presentar una propuesta para elaborar una lista de antibioticos prohibidos en 

alimentacion animal. 

 


