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GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno de Canarias concede ayudas POSEI al tomate y a la 

industria láctea que emplea leche local por 3,7 millones de euros 
Un total de 180 solicitantes se benefician de estos fondos, correspondientes a seis meses de la 

campaña 2016  

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

de Canarias abona 3,7 millones en ayudas del Programa Comunitario 

de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI), 

correspondientes a la comercialización exterior de tomate, y a la 

industria láctea y queserías artesanales que emplean leche de bovino, 

caprino y ovino de origen local para la elaboración de productos 

lácteos. Se benefician de estos fondos, un total de 180 solicitantes del 

Archipiélago. 

El viceconsejero de Sector primario, Abel Morales, ha explicado que esta cantidad se 

reparte en 2,06 millones dirigidos a la industria láctea que usa leche de vaca local, y un 

millón destinado a la industria láctea y queserías artesanales que utilizan leche de cabra 

y oveja producida en el Archipiélago. Estas cantidades corresponden en ambos casos al 

primer semestre de 2016. La ficha financiera total de estas dos líneas para dicha 

campaña es de 3,24 millones y 1,84 millones de euros respectivamente. 

A esta cuantía se suman 634.682 euros de la ayuda a la comercialización fuera de 

Canarias de tomate, relativos al segundo semestre de 2016. La financiación total 

prevista para esta subacción es de 3,9 millones de euros, aunque este cultivo se 

beneficia además de otros fondos correspondientes a otras líneas de este programa 

europeo. 

 

 

 



 

 

GOBIERNO DE CANARIAS 

Gobierno de Canarias y Cabildo de La Gomera firman dos 

convenios para promover el sector primario de la Isla 
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero, y el presidente del 

Cabildo, Casimiro Curbelo, han ratificado hoy un acuerdo de colaboración que tiene como 

objetivo implementar medidas que favorezcan la comercialización y promoción de los 

productos agrarios gomeros 

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

de Canarias, Narvay Quintero, y el presidente del Cabildo Insular de 

La Gomera, Casimiro Curbelo, han firmado esta mañana dos 

convenios para desarrollar proyectos de promoción del producto local 

y el plan forrajeo en la Isla. El segundo de los documentos ha sido 

ratificado también por Sebastián Vera Herrera, en representación de 

la Agrupación en Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG). En el acto han 

estado presentes la consejera insular de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, Rosa María Chinea, y el consejero delegado de Gestión del 

Medio Rural (GMR), Juan Antonio Alonso. 

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Narvay 

Quintero,  explicó que el programa Crecer Juntos busca llevar hasta el sector servicios 

los productos agrícolas y ganaderos de cada una de las islas "para impulsar su consumo 

y el conocimiento de sus bondades". De esta forma, indicó que "la mejor experiencia 

que se pueden llevar los visitantes es la de degustar los productos que se cultivan aquí". 

Sobre el Plan Forrajero de Canarias, el consejero regional explicó que se adelantó la 

inversión de 600.000 euros en tres anualidades con el objetivo de minimizar la 

dependencia de forraje exterior y así disminuir costes. Además, confió en que esta 

iniciativa permitirá contar con productos de mayor calidad a partir de la plantación de 

forrajeras endémicas, "generando economía en torno a esta actividad". 

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, destacó la importancia de la firma de 

ambos acuerdos debido a la repercusión que tienen para la dinamización económica y el 

fortalecimiento del sector primario gomero. En esta línea, hizo referencia al proyecto 

Forrajero como una oportunidad para que los ganaderos de La Gomera produzcan su 

forraje y se reduzcan los costes de producción en un 50%. 

En cuanto al programa Crecer Juntos, Curbelo se refirió a éste como una oportunidad 

de difusión de los productos agroalimentarios y aludió al incremento de visitantes que 

La Gomera ha tenido en los últimos años como "un buen motivo para impulsar 



 

 

iniciativas de este tipo que estén vinculadas con la creación de empleo y riqueza en el 

sector primario insular". 

El Plan Forrajero de Canarias (PFORCA) está incluido en el Programa de Desarrollo 

Rural de Canarias 2014-2020. El objetivo que persigue es fundamentalmente generar 

estabilidad en el sector ganadero del Archipiélago mediante la progresiva sustitución de 

la importación de forrajes y piensos, cuyo coste es variable, por especies cultivadas en 

Canarias. Supone una inversión de alrededor de 600.000 euros en la Isla hasta 2019. 

Además del ahorro que supone para el sector, los beneficios de esta iniciativa pasan por 

la regeneración del suelo y la puesta en producción de terrenos que están sin cultivar, 

generando pues beneficios para el medio ambiente y el paisaje de la Isla. Las 

actuaciones se realizarán bajo la supervisión científica del Instituto Canario de 

Investigaciones Agrarias (ICIA), organismo autónomo dependiente de la Consejería de 

Agricultura del Gobierno de Canarias. 

DIARIO DE LANZAROTE 

La Feria de Uga despunta por la calidad del ganado caprino, de los 

mejores de Canarias 

La décima edición de la Feria Insular de Ganado de Uga celebrada este fin de semana 

destacó sobre todo por la calidad homogénea de la cabaña insular de ganado caprino 

con una valoración muy positiva por parte de técnicos y ganaderos participantes que no 

dudaron en situarla entre las mejores de Canarias. Los expertos coinciden en que este 

año la clasificación de premios fue muy reñida tanto en los lotes de hembras como de 

machos. 

El premio al mejor lote de ganado caprino se lo llevó la explotación de Montaña Blanca 

con segundo puesto de Marcelo Machín y tercero de Jorge Reyes. En mejor ejemplar de 

macho sobresalieron, en su orden, Matías Betancort, Ángel Cabrera y Jorge Reyes; 

mientras que en mejor ejemplar de cabra de leche los galardonados fueron Montaña 

Blanca, Marcelo Machín y Juan Jesús Arbelo. 

La clasificación de mejor ejemplar de machorra (cabras que no han parido) la encabezó 

Matías Betancort seguido de Tomás Miguel Camacho y Carmen Cáceres; por su parte, 

en mejor ejemplar de carnero los destacados fueron José Domingo Rodríguez, 

Victoriano Elvira y Rafael Ángel López y en mejor lote de ganado ovino resultaron 

premiados Jonathan Cáceres, Benjamín García y María Jesús Tavío. 

El equipo técnico responsable de valorar el ganado coordinado por el veterinario 

Francisco Fabelo subrayó en su evaluación: "ejemplares perfectos en morfología, con 

capacidad torácica y sobre todo con aptitudes mamarias en las hembras". 



 

 

El encuentro de Uga también escenificó el tercer hermanamiento de ganaderos de 

Lanzarote y Fuerteventura que desde 2015 impulsa el Área de Sector Primario del 

Ayuntamiento de Yaiza como espacio de reflexión y debate de experiencias y 

problemas comunes que además de contar con alta participación de ganaderos de 

amabas islas, tuvo nutrida representación institucional. La alcaldesa de Yaiza, Gladys 

Acuña, el director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Cristóbal David de 

Vera, el vicepresidente del Cabildo de Lanzarote, José Juan Cruz, los consejeros 

cabildicios de Sector Primario de Lanzarote y Fuerteventura, Antonio Morales y Juan 

Estárico Quintana, respectivamente, y el concejal de Sector Primario de Yaiza, Roque 

Herrera, escucharon de viva voz las inquietudes de los ganaderos. 

Iriome Perdomo, presidente de la Asociación de La Cabra de Fuerteventura, señala que 

"es bueno reunirnos porque el sector necesita hacer piña para empujar todos en una 

misma dirección y ayudar a resolver hechos que nos preocupan como el intrusismo o la 

tardanza en el pago de del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones 

Agrarias de Canarias (POSEI)".  

Uga acogió durante tres días la exhibición de unos 300 ejemplares de las cabañas 

camellar, ovina y caprina de Lanzarote con un programa lleno de actividades 

complementarias como la apertura del mercado agroalimentario, la muestra de ordeño 

tradicional, con asistencia de niños del municipio que semanalmente participan en 

talleres organizados por el Ayuntamiento en los centros socioculturales de Yaiza, 

demostración de deportes autóctonos y actuaciones folklóricas. El público asimismo 

conoció una muestra de palomos deportivos y aspectos poco conocidos sobre esta 

actividad que hizo en la Feria de Uga la Sociedad de Colombicultura Nuestra Señora de 

Los Volcanes de Lanzarote. 

 


