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GOBIERNO DE CANARIAS 

Quintero indica que la producción de carne de ovino y 
caprino aumentó un 19,5% entre 2015 y 2017 debido 
a los cambios del POSEI propuestos por el Gobierno 
de Canarias 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 

Canarias, Narvay Quintero, acompañado por el director general de 

Ganadería, David de Vera, presentó hoy las principales actuaciones del 
proceso de modernización que está llevando a cabo la Dirección 

General de Ganadería, incluidos en el Plan que está desarrollando el 
departamento autonómico en este ámbito. Además del protocolo para 

la vacunación contra la tuberculosis caprina, pionero en el Estado, 
dieron a conocer algunos datos que "muestran el crecimiento de un 

sector que es muy importante para la economía de las Islas y que 
forma parte de nuestra identidad e historia". Entre ellos, destaca el 

aumento de la producción de carne de ovino-caprino en un 19,5% 
entre 2015 y 2017, debido principalmente "a la modificación 

introducida en el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones 
Agrarias de Canarias (POSEI), propuesta por el Ejecutivo canario, que 

prima la producción sobre otros aspectos". 

Quintero ha explicado que las acciones de modernización de la 

Administración tienen como objetivo facilitar las labores de los 
empresarios y empresarias del sector, y ha destacado que el decreto 

recientemente aprobado es un paso más para mantener "la buena 
salud de este subsector en crecimiento". Los datos que maneja la 

Consejería respecto al sector ganadero, además del comentado sobre 
la producción de carne, indican que el número de solicitudes de altas 

de industria láctea aumentó en 48 durante los primeros seis meses de 
2017 y que la producción de leche, en ese mismo periodo, creció un 

7% de media (un 25% acumulado desde 2014). 



 

 

Para exponer esas diferentes líneas de trabajo de manera gráfica se 
han elaborado una serie de vídeos que abordan distintos temas de 

interés, entre los que se encuentra el decreto de vacunación contra la 

paratuberculosis caprina, que es pionero en España. 

El director general de Ganadería, Cristóbal de Vera, comentó durante 
la rueda de prensa que a través de dicho Plan de Modernización la 

dirección general "busca la cercanía con los ganaderos y ganaderas, 
facilitar y agilizar los trámites y lograr una mayor eficiencia de 

gestión". En este sentido, se refirió a la creación del Registro de 
Explotaciones Ganaderas de Canarias (REGAC), que como novedad en 

relación al anterior registro, establece la tramitación electrónica de 
algunos procedimientos necesarios para tener en regla una instalación 

de ganado, con el fin de agilizar y simplificar las labores que deben 

realizar todos los ganaderos y ganaderas del Archipiélago. 

"Cualquier ganadero desde su propia explotación puede hacer altas, 
bajas y modificaciones de su censo ganadero y recibir un reporte a 

tiempo real con los cambios realizad lo que fomenta la 

profesionalización del sector", añadió de Vera. 

A estas acciones se suman otras para promover la profesionalización 

y modernización de este subsector que incluyen formación en las tres 

Escuelas de Capacitación Agraria que suman, entre agricultura y 
ganadería, un total de 48 actividades formativas, y los recientes cursos 

para obtener el certificado obligatorio para el transporte de animales, 

entre otras medidas. 

Algunas de estas líneas han sido recogidas en vídeos de carácter 

divulgativo, que, a modo de píldoras informativas, acercarán estas 
realidades al sector ganadero y al conjunto de la población. Entre otros 

vídeos, que pueden consultarse en la web de 
http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/ganaderia/video_tuto

riales/ se encuentra el dedicado a la vacunación contra la 

paratuberculosis caprina, una enfermedad 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. 

Canarias ha sido pionera en el conjunto de España al ser la primera 
Comunidad Autónoma que aprueba un decreto en este sentido, que 

tiene como objetivo 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, fruto del trabajo coordinado de 

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. 

Cabe recordar que esta cabaña ganadera, con presencia en todas las 

Islas, tiene gran importancia en el Archipiélago. Canarias ya ha sido 
declarada con anterioridad indemne de enfermedades como la 

brucelosis caprina y bovina, la tuberculosis bovina, y aujeszky en 
porcino. La cabaña caprina de las Islas está formada por 207.026 

animales. 

 

ELDIARIO.ES 

Más de 900 animales, 135 expositores y degustación 
de productos, en el Concurso de Ganado Selecto de 
Gran Canaria 

El Concurso y Exposición de Ganado Selecto de Gran Canaria reunirá 
más de 900 animales, 135 expositores, además de degustaciones de 

productos, artesanía, música, deportes autóctonos y, por primera vez, 
visitadas guiadas para dar a conocer las características de las razas 

que participan, detalló el presidente del Cabildo, Antonio Morales. 

La Granja Experimental del Cabildo en Arucas acogerá el 26 y 27 de 

mayo este evento organizado para fomentar las razas autóctonas y 
transmitir los valores y tradiciones de Gran Canaria como las 

trasquiladas, la doma equina, la trilla, el arrastre y el salto del pastor, 

todo ello aderezado con las actuaciones de grupos folclóricos.  

Al menos 930 ejemplares participarán en el concurso, entre ellos 350 

caprinos, 250 ovinos, 248 vacunos y seis porcinos, que podrán ser 

admirados durante las dos jornadas, mientras que la oportunidad única 
de contemplar los 35 equinos entre mulos y burros, y los 40 perros de 

razas autóctonas queda reservada para el domingo, explicó el 

consejero de Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo. 



 

 

En total serán entregados 118 premios por valor de 19.000 euros, de 
los cuales 60 recibirán también un trofeo al ser ganador de primeros, 

segundos y premio único. Los galardones van destinados, en diversas 
modalidades, al vacuno del país, frisón y extranjero no frisón, al 

caprino majorero y al ovino canario, burros y mulos, además de 

recompensar el rendimiento lácteo caprino, a las cartas genealógicas 

de caprino y ovino, y a las asociaciones caninas.  

Y además habrá un bono guagua sufragado por el Cabildo para ir y 

venir por solo dos euros, un servicio que el año pasado ya usaron más 
de 5.000 personas, apuntó el consejero de Transportes, Juan Francisco 

Trujillo, quien recomendó su uso porque este encuentro goza cada año 
de mayor éxito y, aunque habrá disponibles en torno a 3.000 plazas 

de aparcamiento, la afluencia del pasado año ya superó las 30.000 
personas, de modo que quien quiera evitar las lógicas retenciones que 

se producirán en algunos momentos, lo recomendable ir en guagua. 

Pero antes de la gran fiesta del ganado, más de 1.300 escolares de 

infantil y secundaria de una veintena de centros participarán el 23 y 
24 en la Feria Escolar y disfrutarán antes que nadie del sector primario 

de Gran Canaria congregado en La Granja y de actividades a su 
medida. 

 

Visitas guiadas para conocer los animales 

El público que cada año abarrota las instalaciones de la Granja para 
disfrutar de los animales demanda cada vez más información de las 

razas y características de los ejemplares que participan en el evento.  

Por este motivo, el Cabildo ha decidido este año organizar ocho visitas 
guiadas -seis el sábado y dos el domingo-, por las zonas donde estará 

el ganado para que un experto ofrezca detalles de las aptitudes de los 

animales y sus aspectos morfológicos.  

Aunque los animales serán los protagonistas indiscutibles del evento, 
el resto de productos y actividades también resaltarán por su variedad. 

A lo largo de las dos jornadas habrá catas de vino, queso, miel y aceite, 
además de casi 30 puestos institucionales como el del Cabildo, que 

mostrará productos de la tierra y degustaciones de las exquisiteces de 
las catas, además del manjar del cochino negro canario o de carne en 

el expositor del Matadero de Gran Canaria.  

 



 

 

También habrá talleres infantiles para aprender jugando sobre pesca, 
viveros, lácteos, gofios o frutas, además de un expositor informativo 

del Consejo Insular de Agua. 

Estarán presente 19 municipios de la Isla para mostrar su productos: 

Arucas, Santa Lucía, Agüimes, Guía, Ingenio, Valsequillo, Valleseco, 
Firgas, Artenara, Moya, Tejeda, Santa Brígida, Gáldar, Mogán, San 

Bartolomé de Tirajana, La Aldea, Telde, Teror y San Mateo. Este año 
como novedad participa también el Instituto Canario de 

Investigaciones Agrarias. 

Entre los expositores particulares habrá 17 empresas de suministro y 

maquinaria agrícola y 47 relacionadas con el mercado y la 
alimentación, desde frutas y hortalizas, pasando por huevos, quesos, 

vino, aceite y miel, hasta llegar a mermeladas y repostería. 

También habrá 30 puestos para la exposición y venta de artesanía 
vinculada a la actividad agraria, como hilanderos, cuchilleros, cesteros 

y latoneros, además de  macramé, miniaturas, jaulas, joyería y 

reciclaje. 

Reconocimiento a título póstumo para Pedro Molina 

El evento albergará un reconocimiento a título póstumo al expresidente 
de los ganaderos de Tenerife Pedro Molina, que falleció el pasado mes 

de enero, por la labor realizada en la promoción del arrastre de 

ganado, además del mantenimiento de la raza bovina autóctona.  

Molina tuvo una larga trayectoria e implicación en la defensa del sector 
primario ya que también fue presidente de la Sociedad Cooperativa del 

Campo La Candelaria, de la Federación de Arrastre Canario y de la 
Asociación de Criadores de la Raza Bovina Canaria, además de 

vicepresidente del Matadero Insular de Tenerife, secretario de la 
Asociación para el Desarrollo Rural del Área Metropolitana y tesorero 

de la Federación Canaria de Desarrollo Rural.  

El horario será el sábado 26 de mayo de 10 a 19 horas y el domingo 

de 10 a 15. Los bonos de dos euros podrán comprarse en las estaciones 
o en la propia guagua y son para las líneas de la capital, Arucas, 

Agaete, Galdár, Guía y Moya. 

 



 

 

LA VANGUARDIA 

Gobierno prevé publicar el próximo mes ayudas de 
Programa de Desarrollo Rural 

El Gobierno de Canarias prevé publicar el próximo mes la convocatoria 
de ayudas del Programa de Desarrollo Rural, ante las críticas de la 

oposición por su retraso, lo que han alertado, pone en riesgo la 

viabilidad de los grupos de acción local. 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 

Canarias, Narvay Quintero, ha admitido en comisión parlamentaria la 
demora y ha explicado que aunque le hubiese gustado sacarla antes 

ha priorizado en que la Unión Europea (UE) permitiera el 
mantenimiento de un grupo por isla, trabajo que le llevó más de un 

año. 

Quintero, que ha comparecido para hablar de las agrupaciones de 

desarrollo rural a instancias del PSOE, ha lamentado la reducción de 
los fondos a estas ayudas por parte de la UE, lo que provocará que los 

grupos de acción local tengan dificultades económicas, y ha comentado 
que la convocatoria de subvenciones se encuentra actualmente en el 

portal de participación en información pública. 

Ante esta situación, ha avanzado que el Gobierno intentará aumentar 

las partidas destinadas a las ayudas del Programa de Desarrollo Rural. 

La diputada del PSOE Ventura del Carmen Rodríguez ha criticado que 
Canarias sea la única comunidad que no haya sacado esta convocatoria 

que beneficia a los grupos de desarrollo local que dinamizan la 

sociedad y los municipios. 

Rodríguez ha exigido al Ejecutivo que sea escrupuloso en el 
cumplimiento de los plazos para darle estabilidad estabilidad a los 

grupos y que haga un esfuerzo para incrementar la partida para llegar 

a los 18 millones de la última convocatoria. 

La diputada del PP Cristina Tavío ha destacado que la convocatoria de 

ayudas es un instrumento para dar dignidad e ingresos al campo 

canario, por lo que ha pedido que salga lo antes posible. 



 

 

También ha reclamado al Ejecutivo que aumente la cofinanciación ya 
que la UE ha disminuido las ayudas, pues se trata de la mejor manera 

de ahorrar en políticas sociales. 

El diputado de Podemos Francisco Déniz ha puesto de relieve la 

"tremenda incertidumbre" de los grupos, que no pueden cumplir con 
sus objetivos como emprendedores del mundo rural y están a 

expensas de los vaivenes institucionales. 

Por ello, ha demandado al Gobierno más agilidad y claridad en lo que 

van a hacer. 

Asimismo, el diputado de Nueva Canarias Pedro Rodríguez ha 
reclamado agilidad en la convocatoria, puesto que los grupos a penas 

pueden subsistir y ha resaltado la importancia de aumentar los fondos 
para llegar a 18 millones de euros con los que contaron en el anterior 

periodo. 

La diputada de la Agrupación Socialista Gomera Melodie Mendoza ha 

denunciado, al igual que el resto de los diputados, que la convocatoria 
de ayuda no haya sido publicada, un retraso que afecta directamente 

a los promotores del medio rural. 

Mendoza, que ha abogado por darle un impulso real y efectivo a la 
aprobación de estas ayudas, espera que el Gobierno pueda 

complementar la subvención, que la UE ha reducido a la mitad. EFE 

 

Gobierno espera que el POSEI se mantenga tras salida 
de Reino Unido de la UE 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 
Canarias, Narvay Quintero, ha asegurado hoy que espera que la 

financiación del POSEI se mantenga tras la salida del Reino Unido de 

la Unión Europea (UE). 

Narvay Quintero, en comisión parlamentaria, ha respondido a una 

pregunta de la Agrupación Socialista Gomera sobre las acciones para 
evitar que afecte en 2021 el recorte del 30% previsto para financiar la 

PAC debido al Brexit. 



 

 

El consejero ha recordado que el presidente de la Comisión Europea 
(CE), Jean-Claude Juncker, se comprometió públicamente en octubre 

de 2017 a mantener el POSEI y a que no se reduzca ni corrija a la baja. 

Este compromiso también fue adquirido por los ministros de 

Agricultura de España, Francia y Portugal en la reunión celebrada en 

Canarias en enero de 2018, ha destacado Quintero. 

No obstante, ha señalado que volverán a solicitar que no se reduzca la 

financiación del POSEI tras la salida del Reino Unido de la UE. 

Asimismo, Juncker garantizó que la CE tomará en cuenta a las 

Regiones Ultraperiféricas (RUP) en los estudios de impacto y en los 
trabajos preparatorios de todas las iniciativas legislativas que se 

emprendan y que les puedan afectar. 

Además, según el consejero, se comprometió a estar siempre atento 

en la defensa de los intereses de las RUP en el plátano. 

Ha resaltado que Canarias, como RUP, tiene un tratamiento 
diferenciado respecto a la dotación de ayudas para que su agricultura, 

ganadería y pesca pueda competir en igualdad de condiciones con la 

del resto de los países de Europa y del mundo. 

Desde hace más de un año y ante la modificación de la PAC a partir de 

2020, ha comentado que el Gobierno trabaja en varios frentes para 

hacer valer los derechos adquiridos por los productores en este 

sentido. 

Además de la reforma de la PAC, será también de importancia el 

establecimiento de una estrategia renovada para las RUP y la salida 
del Reino Unido (Brexit) de la UE, cuestiones que, a su juicio, no puede 

desvincularse. 

Ha explicado que las producciones canarias destinadas a los mercados 

europeos compiten en muchos casos con las exportaciones de países 
terceros que se benefician de acuerdos de libre cambio con la UE, así 

como de las reducciones de aranceles y la progresiva liberalización de 

los mercados. 

 



 

 

Por ello, ha abogado por mantener el principio de la preferencia 
comunitaria por "los graves peligros" que entraña una mayor apertura 

del mercado en determinados productos, como el plátano, que ya esta 

sufriendo las consecuencias de un descreste arancelario. 

Las RUP han solicitado a la UE que exija a los productos de los países 
terceros los mismos requisitos que imponen a sus propias 

producciones, lo que incluye también los relativos a la agricultura 

ecológica, ha agregado. EFE 

 

AGROINFORMACIÓN.COM 

Propuesta para poner en marcha la Mesa del caprino 
de leche para afrontar los problemas del sector 

COAG Andalucía ha trasladado a la Dirección General de la Producción 

Agraria su preocupación por algunas cuestiones que afectan al sector 
caprino y que deben ser abordadas de manera urgente por parte de la 

administración y con el conjunto del sector. Por ello, COAG Andalucía 
ha solicitado una reunión con el resto de organizaciones y 

cooperativas, en la que se aborde la puesta en marcha de la Mesa del 
caprino de leche, para dar respuesta a cuestiones que afectan al 

sector. 

Entre estos problemas que debe analizar la Mesa del caprino de leche 

cabe destacar: 

– La implantación de nuevas campañas sanitarias que contribuyan a 

elevar el estatus sanitario del caprino. 

– La falta de rentabilidad de las explotaciones por el mantenimiento de 
precios insuficientes para cubrir los costes de producción durante las 

tres últimas campañas. 

– La escasez de infraestructuras destinadas a la transformación de 
leche en Andalucía, con la consiguiente pérdida del valor añadido para 

nuestra comunidad autónoma. 

 



 

 

– La posición del sector caprino en relación a su inclusión en el Plan de 
Ganadería Extensiva que está elaborando la Dirección General de 

Producción Agraria, para que se valore la esencial contribución del 

particular sistema de manejo del caprino andaluz. 

– La necesidad de un mayor compromiso político de la administración 
andaluza para poner en marcha medidas concretas (con presupuesto 

y plazo) que contribuyan a mejorar la complicada situación actual del 

sector. 

Para COAG, el objetivo de la Mesa de caprino de leche debe pasar por 

realizar un análisis profundo de la situación y hacer un seguimiento 

continuado de su evolución, estableciendo compromisos que permitan 
consolidar un sector estratégico para  Andalucía, un caprino de leche 

fortalecido y con capacidad de enfrentar los nuevos retos que surjan. 

 

La CE aprueba el método del aturdimiento por baja 

presión atmosférica en el sacrificio de los pollos de 
engorde 

La Comisión Europea (CE) ha aprobado el método del aturdimiento por 

baja presión atmosférica para sacrificar pollos de engorde de hasta 
cuatro kilos de peso vivo y para otras situaciones como efectuar vacíos 

sanitarios. 

El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) ha publicado hoy el 
Reglamento por el que se modifica los anexos I y II de la anterior 

norma relativa a la protección de los animales en el momento de la 

matanza. 

Según el informe que elaboró la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA), el método es “equivalente” en cuanto a resultados 

de bienestar de los animales a al menos uno de los métodos aprobados 

existentes. 

Este reglamento ha entrado en vigor este mismo jueves, 17 de mayo 

en todo el territorio de la UE. 

 


