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GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno de Canarias convoca ayudas POSEI a la carne fresca 

de origen local por 2,28 millones de euros 
Las solicitudes se presentarán ante la Consejería, las Agencias de Extensión Agraria, los 

registros autorizados, o de forma telemática, según el calendario establecido en la 

convocatoria 

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

de Canarias ha convocado ayudas a la carne fresca de origen local, de 

vacuno, porcino, conejo y caprino, -correspondientes a la campaña 

2017- y de ovino -a partir de 2018-, del Programa Comunitario de 

Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI). Esta línea 

está dotada con 2,28 millones de euros. 

Los beneficiarios de estos fondos serán los propietarios de las canales a la salida del 

matadero. La cuantía de la ayuda será de 120 euros para la carne de bovino y de 232 

euros por tonelada de peso canal para la carne de porcino y conejo. En el caso de 

caprino y ovino, a los 232 de euros se sumarán siete euros por cabeza sacrificada. 

Las solicitudes para acogerse a esta línea se presentarán ante la Consejería, en las 

Agencias de Extensión Agraria, en cualquiera de los registros previstos según el 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o de forma 

telemática en https://sede.gobcan.es/cagpa/ 

Para los animales sacrificados durante enero, febrero y marzo, éstas se presentarán 

antes de que finalice mayo. Para los sacrificios efectuados en abril, mayo y junio, antes 

de que termine julio, y para los realizados en julio, agosto y septiembre, antes de que 

termine octubre. En el caso de los animales sacrificados en los meses de octubre, 

noviembre y diciembre, las solicitudes deberán formalizarse entre el 1 y el 31 de enero 

del siguiente año. Asimismo, se recomienda consultar todos los detalles recogidos en el 

texto de las bases de la convocatoria, publicado en el Boletín Oficial de Canarias 

(BOC) del 15 de mayo. 

 



 

 

GOBIERNO DE CANARIAS 

Quintero defiende una renta digna para los productores, en el 

primer encuentro entre profesionales del sector primario y la 

restauración 
El Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife celebra hoy una jornada profesional para 

establecer relaciones comerciales directas entre ambos sectores 

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

de Canarias, Narvay Quintero, ha defendido esta mañana que los 

profesionales del campo, la ganadería y la pesca en Canarias "deben 

obtener una renta digna de su trabajo, fruto de la profesionalización 

del sector y de la puesta en el mercado de un producto diferenciado y 

de gran calidad". Quintero ha realizado estas manifestaciones en la 

inauguración del primer encuentro entre profesionales del sector 

primario y de la restauración que, organizado por el Círculo de 

Empresarios del Sur de Tenerife (CEST), se está celebrando en la 

Bodega Cumbres de Abona (Arico, Tenerife). 

Narvay Quintero ha destacado la calidad del producto local, "diferenciado y singular, 

que debe ser reconocido por el sector turístico y de la hostelería". Ha celebrado la 

organización de encuentros de este tipo que "generan canales de comercialización 

directa que generen sinergias entre sectores y garanticen esa renta digna a agricultores, 

ganaderos y pescadores de las Islas". 

El objetivo de esta jornada es potenciar el sector primario, estableciendo relaciones 

comerciales directas entre los productores y los profesionales de la restauración, la 

hostelería y el turismo. El encuentro, gratuito y abierto al público, comprende 

exposiciones, degustaciones, catas y talleres sobre elaboración de diversos productos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CANARIAS 7 

Lanzarote 

El Cabildo dará subvenciones para la recría de 

cabra y oveja 

El Consejo de Gobierno del Cabildo aprobó en la sesión de ayer varias convocatorias de 

subvenciones de 2017, destacando las destinadas a la alimentación de animales de 

recría de los ganados ovino y caprino. A través de esta convocatoria se ha previsto 

destinar una partida de 80.000 euros para atender las solicitudes que se reciban, «y así 

compensar los gastos en el proceso de alimentación para la recría del ganado ovino y 

caprino», según fuentes oficiales. 

El importe de la ayuda se distribuirá a razón de 20 euros por animal, aproximadamente, 

pues se dependerá del número de solicitudes presentadas. El número de animales 

subvencionados será el 10% del censo de la explotación, sumando machos y hembras 

adultos de más de un año. Para más información, vale llamar a la Granja Agrícola en 

los teléfonos 928- 836590 ó 928-836591 (Ext. 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

Inlac reúne a expertos nacionales e internacionales en una 

jornada técnica sobre precios, Silac o contratos 

Analizar el futuro de la producción y de la demanda de leche a nivel mundial de la 

mano de un experto internacional, explorar el nuevo Sistema de Información Lácteo –

Silac- o descubrir los proyectos que se están desarrollando en el ámbito del I+D+i, han 

sido algunos de los temas que los asistentes a una jornada técnica de Inlac han conocido 

de la mano de ponentes con amplio conocimiento del sector lácteo. 

Una jornada técnica que se ha iniciado con Torsten Hemme, Director General de IFCN 

(International Farm Comparison Network), quien ha analizado las tendencias mundiales 

de los sistemas de producción láctea y su evolución a corto y largo plazo. Según este 

experto, “el sector lácteo vive un momento muy volátil, en el que los precios que se 

pagan a nivel mundial influyen directamente sobre los precios locales en cada país”. 

El IFCN se creó en el año 2000 con la misión de facilitar el entendimiento del sector 

lácteo a nivel mundial, a través de datos comparables, conocimiento e inspiración. 

Centra su actividad en la producción primaria de leche, como elemento clave para 

entender toda la cadena. Sobre el futuro del sector lácteo en Europa a largo plazo, 

Hemme estima que en el año 2025 la producción de leche crecerá un 0,9% anual y la 

demanda un 0,4%. Las predicciones de IFCN indican que antes del año 2025 el 

superávit de leche aumentará un 70%, el número de granjas descenderá (-5,3% al año), 

pero estas serán de mayor tamaño (+5,2%). Respecto a cómo se comportarán los 

precios, según sus previsiones e índices, se espera que a largo plazo la leche llegue a 

alcance un precio entre 35-40 dólares por 100 kilos. 

Los asistentes a la jornada técnica de Inlac también han podido conocer el novedoso 

Sistema de Información Lácteo SILAC de la mano de la directora de Inlac, Águeda 

García-Agulló y Jesús Llorente, de Tragsatec. El Silac, referente de información del 

sector lácteo nacional, es una completa herramienta que se nutre de fuentes de 

organismos e instituciones públicas, proporcionando información objetiva e imparcial 

de la evolución de los mercados. 

El portal se estructura en cuatro bloques de información: referenciación láctea – índices 

de referenciación de los precios de la leche de vaca, cabra y oveja; indicadores 

http://silacinlac.es/


 

 

sectoriales – un “cuadro de mando integral” del sector lácteo español y su comparativa 

global, elaborado por un panel de expertos independientes quienes han seleccionado un 

conjunto de indicadores que facilitan el entendimiento del sector.; Informes y estudios y 

otros recursos. 

Fernando de Antonio, miembro de la Junta Directiva de Inlac ha presentado a los 

asistentes el Contrato Homologado, aprobado por la Interprofesional en diciembre de 

2015 y cuya homologación se ha renovado por segunda vez el pasado mes de febrero. 

Constituye un marco que facilita la transparencia en las relaciones contractuales entre 

ganaderos e industria. Este contrato ha sido fruto de numerosas reuniones de trabajo 

entre el sector productor, la industria y asesores jurídicos externos. Las diferentes 

cláusulas recogen aspectos como la duración, los periodos y el volumen de leche, el 

tipo de precio -fijo, mixto o variable-. El aspecto más diferenciador es el proceso de 

conciliación y resolución de conflictos facilitado por Inlac. 

Los profesores de la Universidad de Sevilla, Yolanda Mena y José Antonio Camuñez 

han dado a conocer los nuevos Índices de Referenciación Láctea de Caprino de Inlac, 

vigentes desde mediados del año pasado. Estos índices se han revisado recientemente 

con el objetivo de simplificarlos, sin perder rigurosidad, facilitando su entendimiento. 

Constituyen valores numéricos que reflejan una variación intermensual y que se 

calculan en base a una fórmula que pondera determinados factores como el coste de 

alimentación animal o la estacionalidad. Según han apuntado los profesores “la 

creación de un sistema de índices es solo un paso más en el ámbito de la interrelación 

entre los diferentes actores del sector caprino español”. Inlac está trabajando en la 

revisión de los índices de referenciación láctea de ovino y de vacuno. 

Por último, Xavier Felipe del Irta ha expuesto a los asistentes los proyectos que están 

desarrollando relativos a sostenibilidad y la revaloración de la leche y sueros; entre los 

que destacaba un nuevo sistema de calentamiento de alimentos líquidos por 

radiofrecuencia. Así como, el uso de energía solar térmica en el proceso de 

esterilización UHT de la leche o para el secado de leche en polvo, que reduce o elimina 

el uso de combustibles fósiles o la tecnología de limpieza enzimática en vez de 

química, que permite ahorrar en agua. 

La clausura de la jornada ha sido a cargo de Fernando Miranda, Director General de 

Producciones y Mercados Agrarios del MAPAMA, quien ha destacado la labor que está 

haciendo la interprofesional a lo largo de los últimos años; así como puesto en valor la 

estrecha colaboración con el MAPAMA, quien tiene firmados con Inlac varios 

convenios de colaboración en apoyo del sector. 

Tras esta intensa mañana de una jornada técnica cargada de cuestiones interesantes, por 

la tarde se ha celebrado un Comité de Consultivo de Caprino de Leche donde se ha 

debatido sobre la evolución del sector. 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

La sequía en Aragón también puede provocar que algunas zonas 

de cereal de secano pierdan toda la cosecha 

El sindicato agrario Asaja ha advertido de que la sequía generará “graves pérdidas” en 

la producción aragonesa de secano, especialmente en las provincias de Zaragoza y 

Teruel, donde en algunas zonas de cereal de secano podrían perderse la totalidad de las 

cosechas. 

Según informa esta organización en un comunicado, las pérdidas causadas ya por la 

sequía en los cultivos de invierno en Aragón ascienden a unos 110 millones de euros, 

debido a la reducción de entre 650.000 y 750.000 toneladas respecto a la cosecha de la 

anterior campaña. 

La situación, a juicio de Asaja, se puede catalogar de “crítica” en las zonas sur y centro 

de la provincia de Zaragoza y en la totalidad de Teruel, con puntos como el Jiloca y las 

Cuencas Mineras donde las pérdidas son del 100 por ciento y en las que ni siquiera se 

va a cosechar. 

Destaca el sindicato agrario que esta zona turolense arrastra dos campañas consecutivas 

de sequía, por lo que la situación de los agricultores y ganaderos de los municipios 

afectados es “particularmente dramática”. 

En la provincia de Zaragoza la producción esperada oscila entre cero y 700 kilogramos 

por hectárea en caso de continuar la sequía, aunque en la zona de las altas Cinco Villas 

se da una mejor situación para lograr una “cosecha media”. 

En caso de llegar alguna lluvia, advierte Asaja, se podría dar un posible “repunte” en 

las producciones, pero siempre en función del estado vegetativo del cultivo. 

En la provincia de Teruel las pérdidas se estiman entre el 75 y el 85 por ciento de las 

cosechas, llegando al cien por ciento en las zonas de cereal de secano referidas del 

Jiloca y Cuencas Mineras. 

Según Asaja, la provincia de Huesca presenta un mejor aspecto, a pesar de adversidades 

puntuales registradas como heladas y pedrisco, aún pendientes de evaluar. 

“En todo caso -advierte la organización-, las previsiones apuntan a un descenso en la 

producción respecto al año anterior de 100.000 a 150.000 toneladas en el cómputo 

general de la provincia de Huesca”. 



 

 

Ante esta situación de algunas zonas de cereal de secano desde Asaja Aragón se 

proponen medidas para paliar las pérdidas como beneficios fiscales para las 

explotaciones, en función de su régimen de tributación, créditos blandos avalados por 

SAECA de hasta 50.000 euros y ayudas para la alimentación en pesebre de la ganadería 

extensiva. 

Además, se considera “vital” el desarrollo de una línea de seguros de sequía para las 

diferentes producciones agrícolas y ganaderas, “asequibles, con la máxima cobertura y 

apoyados económicamente por el Ministerio de Agricultura y por el Departamento de 

Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Aragón”. 

Estas peticiones serán trasladadas a la junta directiva de Asaja Nacional del próximo 22 

de mayo, y a la Mesa de Seguimiento de las Producciones Agrarias, convocada por el 

Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón. 

 


