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GOBIERNO DE CANARIAS  

Canarias protege su cabaña caprina regulando el 
protocolo de vacunación de la paratuberculosis 

Canarias es la primera Comunidad Autónoma que redacta un decreto 
para regular la vacunación contra la paratuberculosis en la ganadería 

caprina. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 

Gobierno de Canarias ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Canarias 
(BOC) el protocolo, aprobado en Consejo de Gobierno la semana 

pasada, que permite que el sector ganadero canario pueda vacunar a 
sus animales frente a esta enfermedad. Cabe recordar que esta cabaña 

ganadera, con presencia en todas las Islas, tiene gran importancia en 
el Archipiélago, que ya ha sido declarado indemne de enfermedades 

como la brucelosis caprina y bovina, la tuberculosis bovina, y aujeszky 

en porcino. 

La paratuberculosis caprina es una enfermedad emergente de 

declaración obligatoria, que no se transmite a los seres humanos y que 
causa en el ganado efectos negativos que se traducen en la reducción 

de la productividad del ganado que la padece y de las bajas producidas, 

sobre todo en las primeras etapas productivas de los animales, y, en 
consecuencia, en pérdidas económicas para las granjas afectadas. La 

vacuna disminuye la probabilidad de contagio entre los animales y 

ralentiza la aparición de síntomas en aquellos que la padecen. 

El director general de Ganadería, David de Vera, ha explicado que 

Canarias es una de la comunidades pioneras en la aplicación de esta 
medida, "que es fruto de muchos años de trabajo conjunto de la 

Dirección general de Ganadería del Ejecutivo canario y la Universidad 
de La Palmas de Gran Canaria (ULPG), con el apoyo el subsector 

ganadero a través de las Asociaciones de Defensa Sanitaria Ganadera 

(ADSG) y el Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET) de la 
Universidad Complutense Madrid, que han colaborado en un estudio 

piloto y diferentes acciones que han hecho posible esta medida, que 



 

 

busca reducir los daños económicos en las explotaciones perjudicadas, 
y que constituye una antigua demanda de los ganaderos de las Islas, 

a la que se da respuesta". 

Dicho decreto regula la autorización que se otorga a las explotaciones 

ganaderas que quieran iniciar el proceso de vacunación, previa 
comprobación por parte de la Administración de la justificación de esta 

medida profiláctica y del cumplimiento de las condiciones que 
aseguran la eficacia de la vacuna, cuyo periodo óptimo de aplicación 

en las cabras es entre los 3 y 5 meses. La información completa puede 
consultarse 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/084/001.html 

La cabaña caprina de Canarias está formada por 207.026 animales. El 

sector caprino canario, además de su peso desde un punto de vista 
histórico, económico y cultural, tiene en sus razas autóctonas, frente 

a las foráneas, su principal valor debido a la alta productividad y 
calidad de su leche, rendimiento en industria quesera, cárnica, 

capacidad de adaptación a diferentes hábitats y ausencia de 

enfermedades como la brucelosis caprina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA PALMA AHORA 

El Club de Arrastre La Canga apuesta por la formación 
de los bueyeros 

El Club de Arrastre la Canga apuesta por la formación de los  bueyeros, 
informa en una nota de prensa. En la nota señala que “es el club de 

referencia” en la citada actividad en La Palma y recuerda que fue 
“creado en 1996”. Apunta que en 2017 estaba “formado por 21 

bueyeros, los cuales inscribieron un total de 31 yuntas, estimando para 
la nueva temporada 2018 la participación de 22 bueyeros e inscribir 

un total de 32 yuntas”. Los  fines del Club, añade, son “la realización 
de competiciones (Concurso Insular de Arrastre) y exhibiciones de 

arrastre de ganado en la Isla. 

Indica que, en este año 2018, “desde el Club de Arrastre la Canga se 

ha apostado por la formación de sus asociados: buayeros y ganaderos, 
y además de transportistas y personas colaboradoras en el bienestar 

animal en el transporte, participando junto a la inestimable 
colaboración de los Ayuntamientos de la Villa de Mazo y Los Llanos de 

Aridane”. 

Bienestar Animal en el Transporte  

La legislación Europea, añade, “exige para el transporte de animales 

la obtención del certificado para el transporte de animales vivos, 
realizando un curso de capacitación”. La normativa vigente prescribe 

que “en los medios de transporte de animales vivos debe haber una 
persona (no necesariamente el conductor) que esté en posesión 

del certificado de Curso de Bienestar Animal en el Transporte. La 
titulación, señala, “no está vinculada estrictamente a la posesión del 

permiso de conducir, lo puede obtener cualquier persona en edad 
laboral que sea el cuidador de los animales durante el transporte, 

ayudantes, mozos, ganaderos, aunque en la mayoría de los casos 

conductor (transportistas) y cuidador son el mismo”. 

Agrega que, “el Club de Arrastre La Canga, conociendo está necesidad 
vió la posibilidad de poder realizar” el citado curso “junto con los 

citados ayuntamientos”. Apunta que ha llevado a cabo “un total de 5 
cursos de formación homologados (tres en las aulas sobre el Mercadillo 

del Agricultor de la Villa de Mazo ydos en las aulas del Centro 

Sociocultural de Argual), formando a un total de 96 personas”. 



 

 

El contenido del curso consistió “en diversas temáticas tales como: 
legislación sobre bienestar animal; legislación específica sobre 

protección de los animales durante su transporte y aspectos sociales 
de bienestar animal; el punto de vista de la sociedad sobre el bienestar 

animal de las producciones; repercusiones de la falta de bienestar 

animal en la productividad de las producciones animales; aspectos 
prácticos del bienestar animal, aptitud de los animales para el 

transporte; cargas y descargas; formas de mejorar el bienestar en las 
cargas y descargas; documentación para el transporte: autorización y 

registro del transportista y del vehículo; Limpieza y desinfección de 
vehículos; aspectos de seguridad vial en el transporte; actuación en 

caso de accidente o incidente durante el transporte”. 

Los objetivos de “los cursos fueron dotar de los conocimientos 
necesarios para realizar correctamente esta labor, el transporte de 

animales vivos, y la obtención por parte de los alumnos del Certificado 

de Competencia que les acredite de tal capacitación. Los cursos fueron 
impartidos por el técnico-veterinario Alejandro Escuder Gómez, 

delegado insular de la Federación de Arrastre Canario”. 

 

EL DÍA 

El Cabildo de Tenerife crea una línea de ayudas de 
45.000 euros para apicultores 

El Cabildo de Tenerife ha creado una línea de ayuda excepcional 
destinada a los apicultores con el fin de paliar las pérdidas causadas 

por la situación de sequía del año pasado. 

Estas subvenciones, aprobadas recientemente por el Consejo de 
Gobierno insular, cuentan con un presupuesto de 45.000 euros, 

informa el Cabildo en una nota. 

El vicepresidente y consejero insular de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, Jesús Morales, explica que las ayudas tienen como finalidad 
contribuir a sufragar los gastos derivados de la compra de alimentos 

de subsistencia para las abejas. 

 



 

 

"La falta de lluvia en 2017 tuvo como consecuencia una disminución 
de las floraciones y, por lo tanto, una reducción significativa de 

alimentos de base para las colonias de abejas, lo que ha derivado en 
una caída del volumen de producción de miel respecto al año anterior 

en torno al 40-50% y, consecuentemente, una disminución de los 

ingresos de las explotaciones apícolas de la isla", destaca. 

Morales argumenta que, esta situación de carestía pone en serio riesgo 

la supervivencia de muchas colmenas de Tenerife. 

"Ante la falta de recursos naturales, los apicultores han tenido que 

asumir la compra durante el invierno de alimentación artificial de 

subsistencia para las colonias en espera de las posibles floraciones 
primaverales. Esto ha supuesto un gasto extra para los apicultores 

que, además, han visto reducidos notablemente sus ingresos por la 

caída de la producción", comenta. 

Las ayudas del Cabildo pretenden precisamente contribuir a paliar esta 

inversión extraordinaria que ha tenido que asumir el sector para 
garantizar la supervivencia de las colmenas como consecuencia de la 

escasez y la mala calidad de las floraciones que trajo consigo la sequía 

del pasado año. 

 

EL PAÍS 

El fin de las cuotas no salva a la leche 

Iba a ser la solución que daría rienda suelta al crecimiento de la 
industria española de la leche, un sector de 13.000 millones de euros 

y que representa un 2% de la producción industrial del país. Pero el 
final de las cuotas lácteas por parte de la Unión Europea, del que se 

acaban de cumplir tres años, no ha solventado ni mucho menos los 
problemas endémicos al sector: la sangría de explotaciones, la 

concentración en un puñado de zonas lecheras y los bajos precios al 

productor. 

Las cuotas se introdujeron hace más de tres décadas para ajustar la 
oferta a la demanda en el espacio económico europeo, acabar con las 

montañas de excedentes lácteos y el elevado coste que suponían estos 

para las arcas comunitarias.  

https://elpais.com/economia/2016/02/07/actualidad/1454869621_727503.html
https://elpais.com/economia/2016/02/07/actualidad/1454869621_727503.html
https://elpais.com/economia/2018/01/21/actualidad/1516557380_693069.html
https://elpais.com/economia/2018/01/21/actualidad/1516557380_693069.html


 

 

A España, incorporada a la Unión Europea en 1986, se le asignó una 
cuota de producción de 4,65 millones de toneladas anuales para la 

venta a las industrias y de otras 750.000 toneladas para la venta 
directa, lo que daba un total de 5,4 millones de toneladas frente a una 

demanda total de leche y productos lácteos de 9 millones. 

España se convertía así en objetivo de los productos excedentarios de 

los socios más tradicionales de la entonces CEE, como Francia, Holanda 
y Dinamarca. Aunque en los años siguientes esa cuota de producción 

se fue incrementando hasta los 6,5 millones de toneladas, el sector en 
su conjunto, desde los productores hasta la industria transformadora, 

siempre ha manifestado que esas restricciones frenaban su 

crecimiento. 

Más queso 

Con la supresión del sistema de cuotas, el aumento de producción ha 
tenido efectos positivos en el sector de la industria procesadora, desde 

donde se ha desarrollado un aumento de las exportaciones de 
productos derivados, con la apertura de nuevos mercados o la 

ampliación de la oferta en otros. Entre 2011 y 2016, según datos de 
la Dirección General de Aduanas, la exportación de queso español pasó 

de 49.779 a 81.120 toneladas, un incremento del 62%. En menor 

medida, también se han incrementado las ventas en el exterior de 
yogur y nata, aunque las cifras de este último producto son más 

fluctuantes. 

Sin embargo, ese es prácticamente el único cambio positivo. Los 
resultados han puesto de manifiesto que por encima de la libertad de 

cada ganadero para poder producir más están las condiciones globales 

de los mercados y los poderes dominantes en los mismos. 

Desde la perspectiva de las explotaciones ganaderas, se ha pasado de 
las 17.090 granjas que existían en enero de 2015 a 14.424 tres años 

más tarde, un recorte de un 15%: el equivalente a 2,5 granjas cada 
día. En Galicia, la principal zona productora, en el mismo periodo se 

pasó de 9.606 a 7.967 explotaciones, con un recorte de 1.639 granjas 

(un 17% menos). 

Aunque hay cierta propensión a asociar el cierre de explotaciones con 

la eliminación de las cuotas, la realidad es que los cierres han sido una 

constante en las últimas décadas. De cada seis granjas lecheras que 

había en España en 1997, cinco han cerrado desde entonces. 

https://elpais.com/economia/2015/03/26/actualidad/1427396103_746431.html


 

 

Gran parte de la responsabilidad de esa sangría la tiene la propia 
estructura tradicional del sector lácteo español, con cabañas 

ganaderas dominadas por el minifundismo (históricamente 
predominante en el norte del país), escasamente viables y con una 

población envejecida sin relevo generacional. El problema es que en la 

actualidad los cierres de explotaciones obedecen más a la falta de 

rentabilidad que al envejecimiento de sus titulares. 

Ligada a la evolución de las explotaciones, en los tres últimos años el 

censo de animales adultos en edad productiva se ha mantenido 
prácticamente estabilizado en una media de 853.000 cabezas. Se ha 

producido algo más con igual número de vacas. En este periodo, la 
producción de leche en España se ha incrementado solo en una media 

del 5%, pasando de 6.651.000 toneladas en 2014 a 7.020.000 

toneladas en 2017. 

Por si fuera poco, las explotaciones y la leche siguen estando donde 
antes, y en el resto del país no se han cambiado las explotaciones de 

pollos, huevos o porcino por las de vacas lecheras. En Galicia siguen 
estando más de la mitad de las explotaciones lácteas (un 56,3% en 

2015 y un 55% en 2018). Una situación similar se repite en Asturias 
(con el 12,6%) y Cantabria (el 8,5%, la misma proporción que Castilla 

y León). Cataluña se mantiene con el 3,5%, Madrid con el 0,3%, 
Andalucía con el 3,5% y Castilla-La Mancha con el 1,3%. Murcia, 

Baleares, Canarias y la Comunidad Valenciana siguen con su peso 

insignificante. 

Si se atiende a la evolución de la producción, la situación es idéntica. 
Galicia se mantiene prácticamente en el mismo porcentaje (del 38%) 

y ha existido una mínima reducción en las producciones en Asturias 
(del 8,2% al 7,7%), en Cantabria (del 6,6% al 6,1%) y en Castilla y 

León, que pasa del 12,8% al 12,6%. Hay incrementos mínimos en 
Cataluña, Andalucía y Castilla-La Mancha, aunque siempre 

insignificantes como para hablar de deslocalización. 

Tampoco han cambiado los precios. Tras las elevadas cotizaciones de 

2014, que llegaron a situarse por encima de los 0,36 euros por litro, 
la crisis siguiente los puso por debajo de los 0,30 euros. Desde 2015 

subieron ligeramente por la mejora general de los mercados, para 
situarse hoy en una media de 0,33 euros, aunque siguen lejos de los 

más de 0,36 euros de media de la Unión Europea. 



 

 

Con o sin cuotas, los precios a la baja del sector en España siguen 
marcados por las importaciones, aunque más reducidas, de leche 

excedentaria barata del resto de los países comunitarios. Los precios 
a la baja no son consecuencia de un aumento de la oferta interior del 

5%, sino por las importaciones. 

 

CANARIAS 7 

Gran Canaria: El Matadero lidera el sacrificio de bovino 
y ovino en Canarias 

El 46,75% de las cabezas de bovino sacrificadas en las islas durante 

2017 pasaron por el Matadero Insular, el que procesó el mayor número 
de ejemplares de este tipo de ganado. Fueron, en concreto, 4.561 de 

las 9.756 cabezas contadas en el archipiélago, por delante de las 3.818 
que pasaron por las instalaciones de Tenerife. En relación a la isla 

vecina, en Gran Canaria se sacrificaron menos vacas y más terneros, 

terneras, novillos y cabezas de toro/novillo/añojo. 

Según la encuesta del Gobierno regional que estudia la evolución 

mensual de los sacrificios en los mataderos canarios, Gran 

Canaria concentra el sacrificio de novillas, pues en esta instalación 
insular se procesaron 2.191 de las 2.554 cabezas de la región, el 

85,79% del archipiélago, mientras que Tenerife acumuló el año pasado 
el 78,86% de las vacas que acabaron en mataderos isleños con 2.182 

de los 2.767 ejemplares sacrificados. 

En ganado ovino la isla también encabezó la cifra de cabezas 
sacrificadas, duplicando los números de las procesadas en los 

mataderos de Lanzarote y Fuerteventura. Fueron 3.469 ejemplares 
frente a 1.615 y 1.614, respectivamente, cifras que, no obstante, 

superan las de Tenerife, que en 2017 sacrificó 1.289 cabezas. De las 

despiezadas en el matadero grancanario, 2.377 fueron de lechal, 933 
de otros corderos y solo 159 de ovino mayor. Así, fue también la isla 

con más ovino lechal y mayor sacrificado, mientras que Tenerife le 

aventajó en otros corderos. 

 

 

https://www.canarias7.es/tag/-/meta/matadero-insular
https://www.canarias7.es/tag/-/meta/gran-canaria
https://www.canarias7.es/tag/-/meta/gran-canaria
https://www.canarias7.es/tag/-/meta/gran-canaria


 

 

En caprino gana, cómo no, el matadero de Fuerteventura, por donde 
pasaron 16.118 cabezas de las 35.037 sacrificadas en Canarias. Es casi 

el triple que las procesadas en el grancanario, que fueron 5.634. De 
ellas, 4.100 cabezas eran de caprino lechal y 1.273 de mayor. Llama 

la atención que mientras ambas islas lideran el procesamiento de 

lechal y mayor, Tenerife es la que más chivo sacrifica, con 726 de 

1.270 ejemplares de la región. 

 

AGROINFORMACIÓN 

Aumenta la producción de carne de porcino, vacuno y 
caprino, pero baja la de ovino y equino 

Según los últimos informes procedentes de los datos provisionales de 

sacrificio del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, la producción de carne de caprino fue la que más creció, un 

10,31 % interanual. Tras ella, la carne de porcino, seguida de la de 

vacuno. La carne de ovino disminuyó en un 1,84%. 

La producción de carne de ovino en los mataderos españoles ha bajado 

un 1,84 % interanual en febrero, con 8.110 toneladas, según los datos 

provisionales de sacrificio del Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente. 

En febrero pasado, se sacrificaron 693.116 cabezas de ovino, un +0,34 

% respecto al mismo mes del año anterior, cuando se procesaron 

690.800. 

Por comunidades autónomas, Castilla y León lideró la transformación 
de carne de ovino, con 2.376 toneladas y un ascenso del 21,09 % 

interanual; le siguen Cataluña (1.224 toneladas y -4,20 %) y Castilla-

La Mancha (1.033 toneladas y -8,32 %). 

LA PRINCIPAL PRODUCTORA DE CARNE DE CAPRINO FUE ANDALUCÍA, 

CON 362 TONELADAS TRANSFORMADAS Y 47.495 ANIMALES 

SACRIFICADO 

En Castilla y León, se sacrificaron 256.862 cabezas de ovino (+20,81 
%); en Cataluña, 92.325 (-2,75 %); y en Castilla-La Mancha, 78.499 

(-7,04 %). 



 

 

En cuanto al sector caprino, la producción en los mataderos subió un 
10,31 % interanual, con 901 toneladas y 109.732 cabezas de ganado 

(+13,41 %). 

La principal productora fue Andalucía, con 362 toneladas 

transformadas (+16,51 %) y 47.495 animales sacrificados (+19,31 

%).  

Por su parte, la producción de carne de porcino en España ha subido 

un 6,41 % interanual en febrero, con 400.871 toneladas obtenidas 
frente a las 376.722 toneladas del mismo mes de 2017. En febrero 

pasado se sacrificaron 4,42 millones de cerdos, lo que significa un 

+4,17 % respecto al mismo mes del ejercicio anterior. 

Por comunidades, Cataluña siguió liderando el ránking de 
transformación de carne porcina, con 149.647 toneladas, un +5,62 %; 

seguida de Castilla y León, con 72.572 toneladas (+11,81 %) y 

Aragón, con 51.378 toneladas (+14,27 %). 

En Cataluña se sacrificaron 1,73 millones de cerdos (+1,32 %); en 
Aragón, 591.085 (+12,44 %); y en Castilla y León, 749.763 cabezas 

de ganado (+14,86 %). 

CATALUÑA LIDERÓ LA LISTA DE TRANSFORMACIÓN DE CARNE 

BOVINA EN MATADEROS 

Finalmente, el aumento de la producción de carne de vacuno en los 
mataderos españoles subió un 4,73 % interanual en febrero, hasta 

49.965 toneladas, según los datos provisionales de sacrificio del 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

En febrero, se sacrificaron 186.674 bovinos, un +4,60 % respecto al 

mismo mes del año anterior, cuando se procesaron 178.461 cabezas 

de ganado vacuno. 

Por comunidades autónomas, Cataluña lideró la lista de transformación 
de carne bovina en mataderos, con 10.180 toneladas, aunque dicha 

cifra supone un -1,14 % interanual, seguida por Castilla y León (7.814 

toneladas y -0,65 %). 

En Cataluña, se sacrificaron 40.287 cabezas, mientras que en Castilla 

y León fueron 30.606. 



 

 

En cuanto al sector equino, la producción en los mataderos bajó un 

20,07 %, con 738 toneladas y 3.073 cabezas de ganado (-21,30 %). 

La principal productora fue Navarra, con 235 toneladas transformadas 

(+1,58 %) y 927 equinos sacrificados (+6,80 %) 

 

La CE propone recortar un 5% los fondos destinados a 
la PAC para dárselo a inmigración, seguridad y 
defensa 

La CE ha presentado este miércoles 2 su propuesta de presupuesto a 
largo plazo para el periodo 2021-2027, en la que recoge una reducción 

de los fondos destinados a la PAC y a la Política de Cohesión, ambas 
en torno al 5%, respecto al marco financiero precedente y levemente 

menor de las previsiones iniciales. Le propuesta de la CE servirá de 

punto de partida para la negociación entre los 27 Estados miembros. 

En general, la propuesta global de la Comisión Europea (CE) pide 

elevar el presupuesto total de la UE para el período 2021-2027 al 

1,11% de la renta nacional bruta conjunta, frente al 1,03 % actual. 

El que será el primer presupuesto plurianual sin el Reino Unido 
aumentará así su volumen hasta los 1,279 billones de euros (en 

precios corrientes) en compromisos de gasto para los próximos siete 
años, frente a los 1,083 billones que se presupuestaron en el marco 

2014-2020. 

LOS FONDOS DESTINADOS A LA PAC Y LOS DE COHESIÓN SON LOS 

QUE MÁS PIERDEN “PARA REFLEJAR LA NUEVA REALIDAD DE LA 

UNIÓN EUROPEA A 27” 

Este aumento, junto con recortes en ciertas partidas, debe permitir 

paliar el agujero de más de 12.000 millones que dejará el Brexit y la 

necesidad de 10.000 millones anuales para nuevas tareas. 

Respecto al marco financiero anterior, disminuyen los fondos 
destinados a la PAC y a la Política de Cohesión, sobre el 5% en cada 

caso, “para reflejar la nueva realidad de la Unión Europea a 27”, según 

dijo el Ejecutivo comunitario en un comunicado. 

http://www.agroinformacion.com/arranca-la-negociacion-del-presupuesto-europeo-del-mapama-espera-solo-recorte-del-6/
http://www.agroinformacion.com/arranca-la-negociacion-del-presupuesto-europeo-del-mapama-espera-solo-recorte-del-6/


 

 

Pese a ello, ambas políticas se mantienen como pilares del presupuesto 
y copan cerca de un 65 % del mismo, frente al 73 % en el marco 

actual. 

La partida más voluminosa es la de “Cohesión y Valores” con 442.412 

millones de euros (34,6 % del total) de los que 273.000 millones se 
destinarán a Fondos Estructurales y de Cohesión y 101.000 millones 

al Fondo Social Europeo. 

Le sigue la de Recursos Naturales y Medio Ambiente con 378.920 
millones de euros (29,6%), de los que el grueso se destinará a la 

Política Agraria Común: 365.000 millones de euros para pagos directos 

y medidas de desarrollo rural. 

La partida de mercado único, innovación y digital, donde se engloban, 
entre otros, el programa Horizonte 2020, está dotada con 187.400 

millones de euros (14,6 % del total). 

La Comisión propone aumentar de forma importante los fondos 

destinados a inmigración, seguridad, defensa y acción exterior. 

En concreto, asigna 123.000 millones a las actividades de acción 
exterior y vecindad, 34.900 millones a la gestión de las fronteras e 

inmigración, y 27.500 millones de euros a seguridad, defensa y 

respuesta ante crisis. 

Estas tres partidas, que antes se englobaban en solo dos -Europa 
Global y Seguridad y Ciudadanía- pasan a representar en conjunto un 

14,5 % del total, frente al 8 % que suponían en el marco anterior 

(84.000 millones). 

Por otro lado, la Comisión propuso introducir un mecanismo que 

permita a la Unión “suspender, reducir o restringir” el acceso a los 
fondo comunitarios a aquellos países donde se detecten deficiencias 

en el Estado de Derecho, de forma “proporcionada” a la gravedad de 

los fallos. 

 


