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GOBIERNO DE CANARIAS  

El Gobierno legaliza dos explotaciones ganaderas de 
Ingenio y Vega de San Mateo, en Gran Canaria 

El Consejo de Gobierno de Canarias ha legalizado esta mañana dos 

explotaciones ganaderas ubicadas en la Isla de Gran Canaria que 
hacen un total de 25 las que han recibido este título habilitante por 

parte del Ejecutivo autonómico durante el presenta año. Esta línea de 
trabajo, impulsada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 

y Aguas, trata de solucionar el problema urbanístico al que se 
enfrentan muchas ganaderías de las Islas que por diferentes cambios 

normativos se han quedado al margen de la normativa. 

Las dos explotaciones ganaderas, ubicadas en los municipios de 

Ingenio y Vega de San Mateo, tienen una antigüedad de 25 y 24 años, 
respectivamente. La primera de ellas tiene ganado caprino, ovino y 

porcino, mientras que la segunda es de tipo avícola de puesta. Ambas 

se suman a las 37 que se han legalizado desde principios de 2016. 

El procedimiento, complejo pues intervienen varios departamentos 

autonómicos, está impulsado por la Dirección General de Ganadería y 

requiere del visto bueno además de las direcciones generales de 
Protección de la Naturaleza y Ordenación del Territorio. Este tipo de 

expedientes aportan seguridad jurídica a los propietarios y propietarias 

a la hora de realizar reformas o cambios en su propiedad. 

El Gobierno reforzó en 2016 los recursos destinados a su tramitación. 

Además, la Ley del Suelo ha acelerado estos trámites, ya que simplifica 
el procedimiento respecto a los usos permitidos y certifica un uso 

consolidado siempre que el planeamiento municipal lo permita. En 
2016 se legalizaron 5 explotaciones y en 2017 fueron 9; este año, con 

la Ley del Suelo en vigor, son ya 39. Por provincias, desde 2016 son 

veinte las que obtuvieron el título en la provincia oriental (12 en Gran 
Canaria, 4 en Fuerteventura y 4 en Lanzarote) y 19 en la provincia 

occidental (15 en Tenerife y 4 en La Palma). 



 

 

DIARIO DE AVISOS 

Quesos Finca de Uga y embutidos ibéricos encandilan 
a 200 chefs 

Alrededor de 200 chefs, pertenecientes a hoteles de cuatro y cinco 
estrellas de Canarias, se dieron cita ayer en el hotel Mencey para 

participar en un encuentro gastronómico 100×100 natural en el que 
aprendieron a elaborar quesos y embutidos ibéricos de la mano de 

responsables de Finca de Uga y Jamones Blázquez, que representa 
Mafivinos en las Islas. El encuentro, que ha estado organizado en 

colaboración con la patronal hotelera, acabó con una degustación de 

los productos en los jardines del hotel santacrucero. 

En el acto estuvieron presentes el consejero de Turismo del Cabildo de 

Tenerife, Alberto Bernabé; el responsable de la Sociedad de Desarrollo 

de Santa Cruz, Alfonso Cabello; el presidente de la patronal hotelera, 

Jorge Marichal, y el consejero delegado de Iberostar, Javier Muñoz. 

Los cocineros se interesaron en la masterclass por conocer cómo se 

elaboran los quesos de Finca de Uga (Lanzarote), que han logrado 
premios nacional e internaciones. El curso fue impartido por la 

veterinaria y responsable de Finca de Uga, Arminda García, y de la 
maestra quesera Loly García, quienes explicaron los diferentes 

procedimientos de elaboración de un queso fresco de cabra. 
Precisamente la maestra quesera si quiso insistir en su disertación 

sobre las virtudes de los quesos frente a las últimas campañas 

negativas sobre si tienen grasas o no. En cualquier caso, hay que 

“comer con moderación”, señaló.  

En la masterclass estuvieron acompañados por Braulio Simancas, chef 

de Las Aguas, del Bahía del Duque, quien ha recuperado el tradicional 
carro de quesos en su restaurante y casi todos ellos procedentes de 

las diferentes islas de Canarias. 

De Finca de Uga señaló Arminda García que comenzó con una pequeña 

cabaña ganadera hasta las mil con que cuenta hoy entre vacas, ovejas 
y cabras. También cría una mezcla de cerdos de las razas negro canario 

e ibérico. 

 



 

 

Por su parte, el responsables de Producciones Blázquez, Agapito 
Martín, reveló las diferentes fases de elaboración del embutido ibérico, 

bien sea fuet, salchichón, morcón o lomo. Ya la empresa Blázquez 
había realizado un despiece de un cerdo ibérico, en un acto celebrado 

en el hotel The Ritz Carlton Abama de Guía de Isora. 

La empresa Finca de Uga y de Jamones Blázquez insistieron en la 

importancia del bienestar de los animales en las granjas y cabañas y 

los ciudadanos medioambientales para lograr los mejores productos. 

 

CANARIAS 7 

Pájara celebra los días 24 y 30 las apañadas del 
Cardón y El Jable 

El Ayuntamiento de Pájara, a través de la Concejalía de Agricultura, 

Ganadería y Pesca, continúa impulsando las tradiciones del sector 
primario de la isla apoyando las diferentes apañadas que se realizan 

en el municipio y que cada año congregan a cientos de ganaderos. 

Tras la anterior apañada en Vinamar (Morro Jable), la próxima cita 

tendrá lugar este domingo 24 de junio, con la apañada de Cardón, un 
encuentro que cada año cuenta con una alta participación por parte de 

los ganaderos de la zona. 

Asimismo, se desarrollará el próximo día 30 la apañada en El Jable, en 

la zona de Pecenescal. 

La Concejalía de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ayuntamiento de 
Pájara se encarga de realizar cada año un acondicionamiento de las 

gambuesas previo a las respectivas apañadas, con el objetivo de 
ofrecer las mejores condiciones a los ganaderos para el desarrollo de 

las mismas. De esta manera, se sustituyen las mallas de metal y los 
muros de piedra de los corrales para evitar su deterioro y conservarlas 

mejor. 

 

 



 

 

Tradición ganadera. Las apañadas constituyen una de las tradiciones 
ganaderas más importantes de Fuerteventura, mateniéndose en la 

actualidad prácticamente sin cambios desde épocas prehispánicas. 

Para la concejala de agricultura, Ángeles Acosta, «resulta 

imprescindible mantener viva una tradición como esta, que suscitan 
además un gran interés popular, ayudando a impulsar el sector 

ganadero en el municipio de Pájara». 

El objetivo de este evento es agrupar a los ejemplares de ganado de 
costa pertenecientes a los ganaderos del municipio, que pasan en 

estado semisalvaje, con el fin de marcar las cabezas de ganado no 

identificadas y emparejar a las crías nacidas este año con sus padres 

para determinar la propiedad de las más jóvenes. 

Este verano se celebrará también la apañada de Cofete, una de las 

más multitudinarias y populares de Fuerteventura, que transcurre por 

un paraje de espectacular belleza. 

 

AGROINFORMACIÓN 

El cordero español instaura su Día Nacional para 
sumar la Carne de Cordero a las parrillas de la noche 
de San Juan   

La Organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el 

Caprino (INTEROVIC) celebra el próximo sábado, 23 de junio, la 
primera edición del Día de la Carne de Cordero, una efeméride con la 

que esta ganadería apuesta por perpetuar la conservación de las 
tradiciones gastronómicas de siempre: las chuletillas de cordero a la 

parrilla. 

El sector ha elegido esta fecha para sumarse a la festividad de San 

Juan y, de este modo, que el lechal, el cordero y el cabrito consigan 
ser la carne protagonista de las celebraciones que tienen lugar con 

motivo de este Día, uno de los más celebrados de todo el calendario. 
Así, tournedó, filete de pierna, churrasquitos y hamburguesas, entre 

otros nuevos cortes, acompañarán a las tradicionales hogueras y 

festejos. 



 

 

Desde hoy y hasta el 23 de junio se van a realizar promociones en 
7.000 carnicerías y en las secciones de Carne de diferentes cadenas 

de Distribución donde se expondrá material promocional como 
pegatinas en bandejas y en mostradores y miles de carteles que 

anuncian el evento. 

Esta acción, que nace con voluntad de continuidad anual, se enmarca 

en el programa que la UE está realizando en España y en Hungría para 
promocionar el consumo de cordero vinculándola a su carácter 

sostenible. Y es que, efectivamente, esta carne además de tener una 
calidad excelente, contribuye al mantenimiento del medio ambiente y 

mundo rural. 

El hecho de que el ganado se siga pastoreando igual que hace cientos 

de años ayuda a fijar la población en el entorno, previene riesgos de 
incendios forestales, el movimiento del ganado por toda la península 

favorece la dispersión de semillas -que transportan en la lana-  lo que 

a su vez fomenta la biodiversidad. 

Atributos que la UE ha querido poner en valor esta nueva campaña 

que, bajo el lema: “Carne de cordero y cabrito, disfruta de una carne 
sostenible y natural. Elige el origen europeo”, se desarrolla durante el 

periodo 2018-2020. 

La Unión Europea reconoce al ovino como una carne sostenible que 

favorece la protección del medio ambiente 

 

Comienza la lucha para evitar un recorte del 3,5 en los 
pagos directos de la PAC y su renacionalización   

Los ministros de la Unión Europea (UE), abordarán este lunes 18 la 

petición de España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda y Portugal en 
contra de la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) 

para el horizonte 2021-2027 que plantea un recorte -a precios 

corrientes- en los pagos directos del 3,5% para España y de un 15% 
para desarrollo rural. A esta declaración está previsto que se sumen 

otros siete países, según informaron fuentes diplomáticas. 

 

http://www.agroinformacion.com/pac-la-propuesta-de-la-ce-deja-a-espana-solo-con-recorte-del-35-en-pagos-directos-y-del-15-en-desarrollo-rural/
http://www.agroinformacion.com/espana-y-otros-5-paises-hacen-frente-comun-y-exigen-a-la-ce-que-no-recorte-la-pac/
http://www.agroinformacion.com/espana-y-otros-5-paises-hacen-frente-comun-y-exigen-a-la-ce-que-no-recorte-la-pac/


 

 

La declaración consensuada consta de once puntos en los que estos 
países resaltan la importancia de la PAC para ofrecer un “suministro 

seguro” de productos agrarios que responde “a los máximos 

estándares sanitarios y medioambientales”. 

Entre otros aspectos, afirman en el texto que esta política “constituye 
la primera red de seguridad” para los agricultores y tiene “un efecto 

directo” sobre sus ingresos. De igual forma, sobre la mesa estará la 
propuesta de renacionalización de las ayudas, que no se plantean de 

forma directa pero sí se deja abierta la puerta a ellas, y que ya han 

cosechado el rechazo de todo el sector. 

España defenderá en este encuentro en Bruselas un incremento del 
presupuesto asignado a la futura PAC porque “si queremos una 

agricultura moderna, competitiva y sostenible necesitamos un apoyo 

suficiente”.  

Son declaraciones del ministro de Agricultura, Luis Planas, que se 

estrenará como ministro en Bruselas tras sustituir a García Tejerina, 

durante su intervención en el programa de Agropopular. 

Planas precisó que la partida asignada a esta política en el marco 
presupuestario 2021-27 es de 43.800 millones de euros, un montante 

importante pero insuficiente y, al igual que la ministra anterior (a la 
que ha señalado que apoya en este punto) y otros 14 Estados 

miembros de la UE, trabajará para conseguir un aumento. 

De cara a las negociaciones, subrayó que su intención es llevar a 
Bruselas una posición consensuada con las Comunidades Autónomas, 

porque es la forma de tener peso en las discusiones. “Si uno se 

presenta dividido -dijo- le escuchan, toman nota pero pasan al 
siguiente”, que insistie en una defensa de que no haya recortes en los 

pagos directos. 

 

http://www.agroinformacion.com/el-sector-agrario-insiste-en-el-riesgo-de-iniciar-una-renacionalizacion-de-la-pac-a-partir-de-2021/
https://www.agropopular.com/presupuesto-planas-160618/
http://www.agroinformacion.com/claro-y-contundente-mensaje-de-planas-la-pac-debe-ser-una-cuestion-de-estado-con-cc-aa-y-organizaciones/

