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GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno de Canarias y los siete Cabildos se reúnen en 

Fuerteventura para coordinar las políticas agrarias y pesqueras 

del Archipiélago 
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Ejecutivo canario, Narvay Quintero, 

visitó durante la jornada de trabajo en la isla, una explotación ganadera y al productor del 

mejor aceite de oliva virgen extra del Archipiélago 

Fuerteventura ha sido el lugar elegido para la celebración de la 

reunión entre el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 

del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, con los consejeros del 

sector primario de los siete Cabildos insulares para coordinar la 

actuaciones en materia agraria y pesquera del Archipiélago. Según 

explico Quintero este es el tercer encuentro promovido desde el inicio 

de legislatura por el Ejecutivo canario junto a todas las corporaciones 

insulares para desarrollar un trabajo conjunto. 

Durante el encuentro se informó a los Cabildos de las novedades en las diferentes áreas 

de la Consejería, en relación a los distintos programas y líneas de ayuda que gestiona 

este departamento y de colaboración entre administraciones. Entre otros asuntos 

abordados en la sesión, se comunicó a los representantes de Fuerteventura, Gran 

Canaria y Tenerife el avance del borrador de la Estrategia 2017-2020 del tomate de 

exportación, documento que estará listo en unos meses,  y que se está elaborando junto 

a las asociaciones de productores y exportadores y con la base de estudios encargados a 

la Universidad de La Laguna (ULL). 

"No se puede entender Canarias sin los cabildos; la colaboración entre éstos y el 

Gobierno de Canarias tiene que ser muy estrecha y tienen que ir de la mano en la 

planificación de las políticas agrarias", destacó el miembro del Ejecutivo canario. 

Por su parte el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, agradeció a la 

Consejería el haber elegido Fuerteventura para la celebración de esta cita y a todos los 



 

 

consejeros insulares su presencia en este encuentro, "que coincide con FEAGA, la feria 

del sector primario más importante de Canarias". 

Durante la jornada de hoy el consejero y el presidente del Cabildo de Fuerteventura, 

Marcial Morales, acompañados por el viceconsejero de Sector primario, Abel Morales; 

los directores generales de Ganadería y Agricultura, David De Vera y César Martín, y 

el consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Estárico, visitaron una 

explotación de camellos canarios y también la finca y la almazara de Luis Hernández, 

productor de Teguerey arbequina/picual, elegido, por segundo año consecutivo, mejor 

aceite de oliva virgen extra en el marco del Concurso Oficial Agrocanarias 2017 que 

organiza el Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Calidad 

Agroalimentaria (ICCA). 

Por la tarde, el consejero asistirá a la inauguración de la Feria Agrícola y Ganadera de 

Canarias 2017 (FEAGA), declarada ayer en el Parlamento, por unanimidad y a 

propuesta del Grupo Nacionalista Canario, encuentro de interés regional. 

 

 

GOBIERNO DE CANARIAS 

Gobierno de Canarias y Cabildo de Fuerteventura firman un 

acuerdo de colaboración para potenciar el sector primario de la 

isla 
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero, y el presidente del 

Cabildo, Marcial Morales, han explicado que este convenio tiene como objetivo implementar 

medidas que favorezcan la comercialización y promoción de los productos agrarios 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 

de Canarias, a través de la empresa pública Gestión del Medio Rural 

(GMR), y el Cabildo de Fuerteventura han firmado hoy, jueves, día 20 

de abril, un acuerdo de colaboración que tiene como principal 

finalidad, según han explicado el consejero del Ejecutivo, Narvay 

Quintero, y el presidente de la Corporación insular, Marcial Morales, 

potenciar el sector primario en la isla. 

Según ha explicado Narvay Quintero durante el acto de firma, el convenio tiene por 

objeto "establecer un marco de colaboración entre Cabildo y GMR para que se puedan 



 

 

implementar medidas que favorezcan la comercialización y promoción de los productos 

agrarios de la isla". 

"Este convenio se suma a los ya firmados con cadenas hoteleras y con él queremos 

trabajar de forma conjunta con los cabildos, los mejores conocedores de las islas, para 

establecer actuaciones que sean efectivas para la promoción del consumo y 

comercialización del producto local", insistió Quintero. 

Por su parte, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, señaló que  

"este convenio es una oportunidad que el Gobierno de Canarias ofrece a los Cabildos 

para promocionar entre la población el consumo del producto local a través de distintas 

campañas". 

El objetivo es que "la magnífica restauración de la isla y el Mercado Agrícola de la 

Biosfera actúen como punto de encuentro entre productores y consumidores locales, a 

los que se suman los más de 3 millones de turistas que llegan Fuerteventura, que 

también consumen el buen producto que se elabora aquí", indicó Morales. 

Según el texto del convenio, GMR Canarias implementará acciones que favorezcan la 

producción y comercialización de los productos agrarios a través de acciones de 

promoción y de otras medidas que se deriven del proyecto Crecer Juntos y que puedan 

llevarse a cabo en Fuerteventura. Por su parte, la corporación insular será la encargada 

de establecer las iniciativas a desarrollar y el orden elegido para llevarlas a cabo. 

El convenio tendrá una duración de un año y contará con una comisión de control 

formada por representantes de ambas administraciones que deberán reunirse al menos 

en dos ocasiones mientras se esté ejecutando el acuerdo. 

El objetivo del Gobierno de Canarias es continuar con la firma de estos convenios de 

colaboración con los cabildos de las islas para hacer partícipes también a las 

administraciones insulares del plan dirigido a hacer crecer el sector primario. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CANARIAS 7 

Feaga acaricia el título de feria de interés regional 

Cuando cumple su trigésima primera edición, Feaga opta a la catalogación de feria de 

interés regional que por unanimidad aprobó ayer el Parlamento de Canarias. La feria del 

sector primario arranca esta tarde con importantes novedades, entre otras la nueva carpa 

para las casas comerciales y el analizador del mosto y el vino. 

Feaga cumple 31 años y lo hace ampliando su proyección de insular a regional con la 

propuesta de catalogación como feria de interés para todo el archipiélago que el 

Parlamento de Canarias aprobó ayer por unanimidad a propuesta del grupo nacionalista. 

Dos estrenos, el de la nueva carpa para las casas comerciales y el analizador del mosto 

y el vino, marcan una nueva edición que esta tarde inauguran Narvay Quintero, 

consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, el presidente 

Marcial Morales y el responsable insular del sector primario, Juan Estárico. 

 

En la granja experimental de Pozo Negro, las empresas y casas comerciales cuentan 

este año con una nueva carpa de 2.100 metros cuadrados que la primera institución 

majorera ha alquilado gracias a la colaboración de Cajamar. «Es una de las viejas 

reivindicaciones de las empresas a la que vamos a dar respuesta, al tiempo que la 

maquinaria, que siempre se exponía al aire libre, pasa a estar también para la carpa 

hasta ahora usada por las casas comerciales», detalla el consejero Juan Estárico. 

 

La otra gran novedad de la feria agrícola, ganadera y pesquera es la presentación este 

sábado, a las 13.15 horas, del equipo analizador de vinos y mostos que el Cabildo ha 

adquirido con el fin de apoyar el pujante sector vitinícola de la isla, «queremos hacer lo 

mismo que con el sector del aceite que empezamos a potenciar hace años con la venta 

de olivos y la compra de una almazara», matiza el consejero majorero. El nuevo equipo 

evita a los viticultores majoreros el traslados de sus caldos fuera de la isla para su 

análisis. 

Más financiación.  El pleno del Parlamento de canaria dio el espaldarazo ayer a la feria 

al aprobar por unanimidad una propuesta del grupo nacionalista canario defendida por 

Mario Cabrera para que acceda a la consideración de feria de interés regional, «y por lo 

tanto pueda beneficiarse de una mayor participación y financiación por parte de la 

Comunidad autónoma de Canarias», resumió el diputado. 

 

Durante la edición de 2016 la Comisión de Agricultura del Parlamento ya tuvo 

oportunidad de conocer Feaga, «y valorar que además del aspecto expositivo es un 

enorme foro de debate, información y aportaciones sobre el sector primario, y más 

concretamente ganadería caprina». 

 



 

 

EL DIARIO AGRICOLA 

Fuerteventura acoge la mayor granja de Europa de producción de 

leche de camell 

Fuerteventura acoge la mayor finca de producción de leche de camella de Europa con 

más de 300 animales. La finca de forraje y la granja camellar  DromeMilk se trata de un 

proyecto pionero de  investigación y producción de la leche de camella, apoyado por la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad de Autónoma de Barcelona 

(UAB) y la King Saud University de Arabia Saudí. 

Como cuenta la empresa Oasis Park Fuerteventura, propietaria de la finca, el Gobierno 

de Canarias visitó este jueves las instalaciones para conocer los últimos avances de este 

proyecto. 

El Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, 

Narvay Quintero; el Viceconsejero, Abel Morales; el Presidente del Cabildo de 

Fuerteventura, Marcial Morales; y el Director General de Ganadería y Agricultura del 

Cabildo, David de Vera; junto a técnicos expertos; conocieron de la mano del equipo 

directivo del parque esta iniciativa basada en los valores nutritivos de la leche de esta 

especie, superiores en muchos aspectos a los de la leche de otros animales 

comercializada habitualmente. 

La finalidad última del proyecto es la producción y comercialización de este producto, 

así como la conservación de la especie en las Islas. 

"Se trata de un reto de gran proyección de futuro que implica a un animal doméstico de 

profundo arraigo popular en Canarias, a cuyo clima desértico está perfectamente 

adaptado, pero que hasta hace pocos decenios parecía condenado a una extinción 

segura", explica desde Oasis Park Fuerteventura. 

Según afirma Soraya Cabrera, Directora de Conservación, en la granja se están 

estudiando las variables que influyen en la obtención de la leche, así como la 

composición y propiedades de este alimento, cuyos primeros resultados demuestran los 

beneficios para enfermedades como la diabetes. 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

Lo único bueno de la sequía: El temor a una cosecha catastrófica 

impulsa el precio de los cereales 

La sequía que está azotando más de media España es una tragedia de lo que, por lo que 

dicen, sólo se está viendo la punta del iceberg, ya que lo peor está aún por llegar. Sin 

embargo, está teniendo un lado ‘bueno’, ya que está provocando una subida 

generalizada del precio de los cereales en la sesión de la lonja de León celebrada este 

miércoles 19 en Santa María del Páramo. 

Empieza a pesar el temor en el mercado de una campaña de cereales que a todas luces 

va a ser catastrófica. La sequía está aniquilando la cosecha día a día y muchas cebadas y 

trigos son ya irrecuperables. 

En cuanto al regadío la situación es muy complicada puesto que los embalses no 

contienen agua suficiente para completar el ciclo del maíz, principal cereal de esta 

provincia en regadío y primera productora de España. 

Se había comenzado a buen ritmo la siembra pero a fecha de hoy se ha ralentizado bien 

por la falta de humedad para la nascencia bien porque todavía el agricultor podría 

cambia el maíz por girasol, cultivo menos exigente en agua. 

La cotización del miércoles 19 ha sido para el trigo de 155 €/t, la cebada 143 €/t, el 

centeno 135 €/t, avena 138 €/t y maíz 165 €/t. 

COTIZACIONES DE LA MESA AGRICOLA DE CEREAL 19-04-17 

 

 

 

 

 



 

 

Precios Orientativos Euros/Tonelada en Origen Almacén Agricultor 

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2013/2014) 

CEREALES 

COTIZACION  

ANTERIOR 

COTIZACION  

ACTUAL 

DIF. 

  €/t €/t   

Trigo Pienso 152,00 155,00 ▲ 

Cebada 139,00 143,00 ▲ 

Triticale S/C S/C   

Centeno 132,00 135,00 ▲ 

Avena 135,00 138,00 ▲ 

Maíz  162,00*  165,00* ▲ 

*  Maíz  con menos del 15% de humedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

Veterindustria se reúne con la ministra de Sanidad 

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, solicitó el apoyo de la 

industria española de sanidad y nutrición animal representada por su patronal Veterindustria, 

para conseguir para Barcelona la sede la Agencia Europea de Medicamentos, que como 

consecuencia del Brexit deberá abandonar su actual sede en la capital británica. 

 

Este fue uno de los asuntos tratados en el transcurso del encuentro en el que participaron 

también Consuelo Rubio, jefa del Departamento de Medicamentos Veterinarios de la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), mientras que en representación 

de Veterindustria lo hicieron su presidente, Juan Carlos Castillejo, el vicepresidente, Andrés 

Fernández, y el director general, Santiago de Andrés. 

 

Además del tema del Brexit, en el que todos coincidieron en que hay que poner en valor el 

peso de España en todo lo relacionado con la sanidad animal, tanto por el peso de la industria 

española como por el liderazgo de las autoridades regulatorias de nuestro país, cuya 

importancia es reconocida a nivel internacional, se hizo un repaso a otros temas de interés, 

como la agenda normativa en curso en estos momentos, especialmente el proceso de reforma 

normativa en la UE que dará lugar a nuevos reglamentos en materia de medicamentos 

veterinarios y piensos medicamentosos, y que está en discusión en el Consejo tras una 

primera lectura culminada con éxito en el Parlamento. 

 

Otro asunto tratado en el encuentro fue el relacionado con las resistencias antimicrobianas y 

el papel que tiene la industria en la promoción del uso responsable de medicamentos que se 

refleja en herramientas tan importantes como el portal “VetResponsable”, iniciativa de la 

Fundación Vet+i, y que se alinea con las actuaciones del Plan Nacional Contra las Resistencias 

Antimicrobianas. 

 


