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GOBIERNO DE CANARIAS 

Quintero asegura que Canarias apuesta por que la base jurídica 

de las RUP se consolide en la política agraria común europea 
El consejero de Agricultura cree que no es de recibo que los productos de fuera de la UE 

tengan menos controles de seguridad que los locales  

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

de Canarias, Narvay Quintero, ha asegurado hoy en el Parlamento que 

Canarias no va a renunciar a consolidar la base jurídica de las 

Regiones Ultraperiféricas en la Política Agraria Común (PAC), tal y 

como recoge el artículo 349 del tratado de funcionamiento de la Unión 

Europea. Quintero considera este artículo "base fundamental para el 

diseño de la política futura europea" y necesario para elaborar los 

documentos del POSEI y FEADER, fondos que vienen a compensar 

las dificultades que tienen para competir los productores de las RUP 

de la Unión Europea, entre las que se encuentra Canarias. 

Narvay Quintero ha informado de que el Gobierno de Canarias tiene ese objetivo 

principal, y otros que ha calificado como "estratégicos" y que tienen que ver con la 

"reducción de la dependencia alimentaria del exterior, el equilibrio entre las 

producciones de exportación y las destinadas al mercado local y promover una 

estabilidad para el sector primario". Para ello ha anunciado que "hemos pedido que las 

RUP estén en la negociación con Europa respecto al futuro POSEI". 

El consejero, que participó hace unas semanas en unas jornadas sobre el futuro de la 

Política Agraria Común europea, ha destacado el diálogo fluido con el sector y que es 

"la base para tener una voz única en Madrid y Bruselas". Ha apostado además por 

mantener una programación descentralizada, que se adapte a las necesidades de cada 

región europea, respetando la singularidad de sus productos, y un aumento en las 

ayudas que llegan de Europa, "ayudas que la Comisión Europea ha reconocido como 

insuficientes, lo que ha obligado a cada estado miembro a completar la ficha 

financiera". 

Negociación con terceros países 



 

 

Quintero ha destacado como clave para garantizar el futuro de esa política agraria, y del 

sector primario de las Regiones Ultraperiféricas, la exigencia de que Canarias y el resto 

de las RUP "estén presentes en las negociaciones con terceros países, ajenos a la UE, al 

contrario de lo que ocurrió hace unos años cuando se cerraron acuerdos con productores 

de centro y Sudamérica, o del Mediterráneo". 

"No estamos pidiendo nada extraño", ha advertido Quintero, "tan sólo que se cumpla el 

reglamento del POSEI y su artículo 32.4, que nos reconoce el derecho de ser tenidos en 

cuenta a la hora de llegar a acuerdos comerciales con terceros países". 

Además, ha añadido el consejero, esos acuerdos deben "cumplir con las mismas 

exigencias de seguridad alimentaria que cumplen los productores locales, no es de 

recibo que las exigencias respecto a sostenibilidad y derechos sociales y laborales sólo 

se apliquen a quienes producen en Europa" 

 

 

 

CANARIAS AHORA 

Arranca la XXV Feria de Ganado de Gran Canaria con el sector 

primario y los productos de la tierra de moda  

El 25 Concurso Exposición de Ganado de Gran Canaria arrancó este miércoles con el 

sector primario, el aprecio por los productos de la tierra y la soberanía alimentaria de 

moda en la sociedad, que cada día exige productos de cercanía, frescos y con 

elaboraciones naturales para consumir en sus hogares. 

El presidente del Cabildo insular, Antonio Morales, explica en un comunicado que se 

trata de una apuesta tanto de la institución, como de la población por la salud, no solo 

física, sino de la economía y del medioambiente. 

La Feria, que incrementa su cuantía de premios y congregará a 900 animales que 

competirán por un merecido galardón, contribuye a generar conciencia y a impartir una 

formación que permite valorar el producto hecho cerca del lugar de consumo como el 

más beneficioso. 

El Cabildo afirma que apuesta decididamente por la soberanía alimentaria y en las 

últimas semanas la ha materializado con el impulso de cinco grandes eventos: la Feria 

Gran Canaria Me Gusta, el Descorche de Vinos, la Feria de la Ecología, la participación 



 

 

en Gastrocanarias y este Concurso Exposición que prevé reunir este fin de semana a 

miles de personas. 

800 alumnos 

La primera jornada, La Granja recibió a cerca de 800 alumnos de todas las edades 

procedentes de casi una treintena de centros integrados en la red de huertos escolares 

ecológicos promovida por el Cabildo, que presta ayuda formativa e instrumental a los 

que poseen plantación en sus instalaciones, a los que este jueves se sumarán otros 

tantos. 

Vacas, cabras, ovejas, caballos, burros, cochinos, camellos y aves de corral, entre otros 

animales, mostraron a los más pequeños de dónde sale la leche, los huevos, la carne o la 

lana y ayudaron a los pequeños a tomar conciencia de la importancia de la labor 

agropecuaria. 

También aprendieron a hacer pan  y repostería, y cataron miel hecha por un panel de 

abejas que pudieron visualizar a través de un cristal. 

Los monitores, señala el Cabildo, se sorprendieron de la aceptación que tuvo el aceite 

con tomate y sal, una mezcla con la que se deleitaron, así como con el kéfir -producto 

lácteo con gran presencia de probióticos que es “bueno para todo”, segura Heriberto 

Gil, hijo de ganadero-, yogur natural y quesos de flor, con la posibilidad de observar el 

cardo que le confiere su rico sabor. 

Los alumnos en prácticas de la Escuela de Capacitación Agraria, que dirigieron varios 

de los puestos, también enseñaron a elaborar gofio desde descamisar y desgranar la 

piña, al tueste del millo y el molido hasta dejarlo muy fino y hacer una pella. 

No faltó el puesto en el que comprobar cómo  hacer granizada de limón o uno de los 

grandes descubrimientos de los pequeños, la secadora de fruta que se les presentó a 

modo de papas fritas. Mientras, otro grupo de visitantes se iniciaba en el arte de la 

plantación ecológica con esquejes de albahaca y lechugas, actividad en la que los 

pequeños disfrutaban escarbando en la tierra en busca de lombrices y que luego veían 

en el taller de lombricultura y de compost. 

Entre un lugar y otro, caballos y vacas hicieron demostraciones de trilla y arrastre junto 

a camellos, cerdos y ovejas, todo un acontecimiento para los más urbanitas, que veían 

cómo de la lana salían hilos con los que fabricar prendas de ropa de múltiples colores 

tras un elaborado procedimiento de hilado, escarmenado, cardado, teñido o afieltrado. 

Como novedad, esta edición de la Feria Infantil ofreció a los más pequeños una 

exposición de aves de corral exóticas como pavos reales y gallinas de Guinea, un 

espectáculo de color y formas que muchos ni siquiera imaginaban. 



 

 

Hortalizas exóticas y animales con frutas 

El espacio de las hortalizas exóticas abrió todo un mundo de sabor y color a los 

visitantes, con acelgas moradas y amarillas, lechuga kale roja, calabaza butthut, borraja 

y flores comestibles como la caléndula. 

En otro puesto los visitantes aprendieron a reproducir mascotas con frutas y 

descubrieron cómo dos uvas negras podían convertirse en los ojos de un ratón o de un 

ciempiés de tomates, junto a unas palmeras de puerro, una cesta de cáscara de sandía y 

unas piedras de brócoli. 

El recorrido de los talleres vegetales finalizó con un guiño a la pesca, un espacio 

decorado con un gran mural sobre las artes tradicionales y la entrega a los más 

interesados de manual de buenas prácticas para respetar las especies protegidas y las 

medidas mínimas. 

 

 

 

CABILDO DE GRAN CANARIA 

El Cabildo acuerda con Ingenio reubicar dos núcleos ganaderos del 

municipio 

El Cabildo de Gran Canaria ha consolidado un acuerdo con el Ayuntamiento de Ingenio para 

reubicar dos núcleos ganaderos mediante una disposición adicional en el Plan Insular de 

Ordenación (PIO) que recoge un nuevo emplazamiento, más alejado de la población y con 

mayor superficie. Según ha informado este miércoles el Cabildo en un comunicado, se trata de 

una reubicación estudiada por ambas administraciones que ha culminado con una revisión al 

detalle en una reunión mantenida entre la consejera insular de Política Territorial, Inés 

Miranda, y alcalde de Ingenio, Juan Díaz, quien consideró esta reubicación como la solución 

idónea. El problema surgió en 2011, cuando el Plan Territorial Especial 9 del sector 

agropecuario predispuso la instalación de dos zonas para uso ganadero cercanas al pozo de 

Aguas del Toscal y la empresa recurrió la medida al entender que el líquido podía 

contaminarse por la actividad, circunstancia que después corroboró un informe de la 

Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. En ese mismo año, la Consejería de 

Agricultura del Cabildo solicitó un segundo informe que reiteró la posibilidad de que la 

actividad ganadera en Llanos del Deán y Lomo El Caballo influyera en el agua mineral potable 

para consumo humano que extraía la empresa. Ante estas circunstancias, el Cabildo optó por 



 

 

buscar terrenos cercanos de similares características y halló la alternativa en un terreno de 84 

hectáreas, mayor que las 70 que sumaban los enclaves anteriores, alejado de núcleos 

poblacionales y con la infraestructura necesaria para el desarrollo de la actividad. Este 

emplazamiento y la condición del revisado PIO de permitir uso intensivo en determinadas 

zonas de Gran Canaria, elevan a 214 el número de hectáreas con las que cuenta Ingenio para 

este uso, medida que con la que también está conforme el sector, que lo considera "mucho 

más adecuado", tal como trasladaron a la consejera. "Con todo esto, hemos conseguido 

desatascar un plan que estuvo parado desde el 2011, estamos muy contentos porque ya 

queda recogido en el PIO", con independencia de que Aguas del Toscal como empresa haya 

cerrado, ha apostillado Miranda, puesto que el pozo no ha quedado inutilizado y pervive la 

conveniencia de no afectar un manantial, lo que se suma a que el nuevo emplazamiento es 

mayor y más adecuado para los ganaderos 

 

 

 

 

CANARIAS 7 

«El camello es el animal del futuro» 

En versión de este consultor veterinario independiente, experto en camellos, que ha 

trabajado para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), en países del cuerno de África, durante muchos años, «el camello, 

en menos de diez años, será el sustituto de las explotaciones ganaderas de la mayor 

parte de los países del África subdesarrollada, sustituyendo a las granjas de vacuno en 

la producción de leche, y convirtiéndose en el sustento alimenticio de millones de 

personas». 

Según este experto, que ayer participó en la tercera edición de las jornadas dedicadas al 

camello que estos días se celebran en Uga (Yaiza), uno de los enclaves de Canarias que 

es la cuna de la cría del jorobado autóctono de las Islas, «el efecto del cambio climático 

en el planeta tendrá consecuencias irreversibles en menos de diez años; en ese tiempo, 

la temperatura de la Tierra habrá subido cuatro grados y las explotaciones ganaderas de 

vacuno del África subsahariana habrán desaparecido». Con esta base, «el camello será 

fundamental para la alimentación, por sus condiciones para la subsistencia y porque su 

leche es un alimento extraordinario, con unas propiedades difícilmente superables, que 

incluso mejoran a las de la vaca». Según Dioli, «esta teoría del impacto del efecto 



 

 

invernadero es ratificada por otros expertos, sólo hay que buscar en Internet informes», 

explicó, «para ver que no es una mera hipótesis». 

A su juicio, y por el papel que jugará este animal en el futuro de la alimentación del 

planeta, «Canarias tiene una oportunidad única para ser plataforma europea del 

camello». Se justifica en que «en las Islas se da una raza autóctona que es única y que 

está libre de enfermedades que afectan a este animal en África». Y dado que «hoy día la 

Unión Europea no permite exportar este animal, Canarias se sitúa como único 

exportador para Europa de camellos, hoy día solo se reproduce el camello como ganado 

en Canarias o en Australia, y el contienen boreal está muy alejado, pero Canarias está 

en Europa», argumenta. 

Según Dioli, «es curioso que, en la actualidad, Holanda tiene el único certificado 

sanitario de la UE para vender leche de camello, lo cual es una paradoja cuando la leche 

que vende, la produce de camellos comprados en Canarias, por eso las Islas tienen que 

ver esta oportunidad de sacar partido al camello, no sólo desde el punto de vista 

turístico, como se lleva haciendo hace cincuenta años, sino también explotando las 

granjas para su cría». 

Sobre las propiedades de la leche de camello, que en algunos aspectos mejora a la de 

vaca, al no tener no tiene la proteína que genera alergias, hay que tener presente que es 

apta para su consumo por personas diabéticas. 
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3TRES3.COM 

NANTA patrocina el V Congreso de Alimentación Animal 

Nanta patrocina el V Congreso de Alimentación Animal y XXVIII Congreso de la 

Federación Europea de Fabricantes de Alimentos Compuestos (FEFAC), que tendrá 

lugar en Córdoba los próximos días 8 y 9 de junio. 

Nanta patrocina el V Congreso de Alimentación Animal y XXVIII Congreso de la 

Federación Europea de Fabricantes de Alimentos Compuestos (FEFAC), que tendrá 

lugar en Córdoba los próximos días 8 y 9 de junio. 

Bajo el lema “Juntos afrontando el fututo - Liberando el potencial de la Alimentación 

Animal”, el encuentro, organizado por la Asociación de Fabricantes de Piensos de 

Andalucía (AFACA), FEFAC, la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos 

Compuestos (CESFAC), y la Asociación Portuguesa de la Industria de Alimentos para 

Animales (IACA), reunirá a representantes de la administración comunitaria, central, 

autonómica y local, y a productores y técnicos de toda España, para debatir sobre los 

retos que ha de afrontar una actividad que fabrica cerca de 31 millones de toneladas 

anuales de pienso, constituyendo un sector estratégico en nuestro país. 

Se abordarán temas de máximo interés en relación a la competitividad actual de las 

empresas dedicadas a la fabricación de piensos y de los sectores ganaderos a los que 

sirven; las resistencias a los antimicrobianos; la importancia de saber comunicar a la 

sociedad la trascendencia de este sector de cara a asegurar la calidad y salubridad de los 

alimentos que consumimos, como eslabón primario de la cadena de seguridad 

alimentaria; y la economía circular y el medio ambiente. 

Durante el encuentro, Pedro Cordero, director general de Nanta, abordará las 

estrategias de alimentación animal que la compañía pone al servicio del sector ganadero 

para disminuir el uso de antibióticos y por tanto las resistencias que estos generan en 

animales y en el hombre. 

Unas estrategias y soluciones sostenibles que abren las puertas a otra forma de 

producción ganadera, gracias a la innovación e I+D de la compañía, perteneciente al 

grupo Nutreco, que le permiten poner en el mercado piensos cada vez más eficientes, 

optimizando el uso de recursos y minimizando la pérdida de nutrientes. 



 

 

Además, en el bloque dedicado a la importancia de saber comunicar, Carmen Martín 

de Lara, directora de comunicación de Nanta, ofrecerá algunas de las claves para 

mejorar la comunicación y potenciar la imagen de las empresas dedicadas a la 

fabricación de piensos. 

El encuentro, que será inaugurado por la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación 

y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, contempla además la celebración de la 

asamblea general de CEFAC y durante el mismo podremos asistir a numerosos debates 

de interés sobre cada uno de los temas tratados y a la exposición de casos de éxito en 

cada una de las áreas analizadas. 

Nanta impulsa actividades que, como esta, ponen en valor al sector productor de 

piensos, habiendo celebrado ya encuentros en esta misma línea. Puede accederse al 

contenido de los mismos en www.jornadasnanta.com. 

Ahora, con el apoyo a este importante encuentro sectorial la compañía además refuerza 

su posicionamiento como empresa comprometida con la sostenibilidad del sector 

ganadero español, al que ofrece soluciones punteras que contribuyen a la adaptación del 

mismo a las nuevas tendencias legislativas y sociales. 

 


