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GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno de Canarias concede subvenciones a las razas 

ganaderas autóctonas por importe de casi 200.000 euros 

Un total de 9 asociaciones de criadores del Archipiélago se acogen a estos 

fondos 

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

de Canarias ha resuelto la convocatoria de subvenciones destinadas al 

fomento de razas ganaderas autóctonas del Archipiélago, dotadas con 

198.885,65 euros, cuantía que se ha visto incrementada en más de 

60.000 euros respecto al año pasado con el fin de atender la totalidad 

de las peticiones de las agrupaciones ganaderas. Un total de nueve 

asociaciones de criadores del Archipiélago se benefician de estos 

fondos. 

El director general de Ganadería, David de Vera, ha explicado que la ganadería basada 

en las razas autóctonas canarias ha constituido tradicionalmente una producción de gran 

riqueza desde un punto de vista económico, social y medioambiental. Estas razas 

representan un almacén genético que es necesario conservar, además de suponer la base 

de las producciones de numerosas zonas de las islas, como el queso, producto estrella 

de nuestra gastronomía reconocido internacionalmente. Destacan también por su grado 

de adaptación a un medio con condiciones de gran dureza, lo que supone que el 

mantenimiento de esta cabaña ganadera sea clave para la conservación de ecosistemas 

que, de otra manera, se degradarían. 

Canarias cuenta con una raza apícola, que no se acoge a estos créditos pero que se 

beneficia de otras líneas de ayuda como las del Programa POSEI, una raza asnal, una de 

camello, una de porcino, dos razas de bovino, tres de ovino, y tres de caprino-Majorera, 

Palmera y Tinerfeña con dos ecotipos, norte y sur-. 

En definitiva, estas ayudas tienen como objetivo fomentar las razas del Archipiélago, 

evitar la desaparición y consolidar el patrimonio zoogenético de las islas, fundamental 

para lograr un uso sostenible del medio natural. 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

Los contratos de precio fijo de la leche de la industria deja a los 

ganaderos fuera de la subida internacional 

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha denunciado que los productores de 

leche españoles están quedando al margen de la recuperación internacional del mercado 

lácteo, principalmene porquese tratan de contratos de precio fijo no vinculados a las 

variaciones de otros mercados. Así, arrastrado por la evolución del precio de la 

mantequilla, la leche ha subido un 25% en Europa en el último año. 

El problema, según UPA, es que a pesar de la firma de contratos entre ganaderos e 

industrias, éstas han impuesto sus condiciones, y los contratos no están referenciados ni 

indexados sino que son a precio fijo y no se actualizan con la evolución del mercado. 

La Interprofesional Láctea (INLAC) publica índices de referenciación de precios a 

disposición de los operadores, aunque lo cierto es que pocas industrias lácteas los 

utilizan para hacer contratos a largo plazo con los ganaderos. El resultado es que 

cuando se produce una variación significativa de los precios de mercado, los operadores 

“se quedan fuera” por culpa de estos contratos fijosa precio fijo. 

En este caso, “como no podía ser de otra manera”, aseguran desde UPA, vuelven a ser 

los ganaderos los perjudicados y “se demuestra una vez más el desequilibrio en la 

cadena láctea”. 

La normativa láctea permite a las partes modificar el contrato por mutuo acuerdo, “eso 

es lo que necesitamos los ganaderos en este momento”, han asegurado. Por ello, desde 

UPA han instado a industria y distribución a que permitan la reformulación de los 

contratos a precio fijo adaptando la cadena láctea a la nueva realidad del mercado. 

UPA ha puesto de manifiesto que la producción de leche en junio cayó de forma 

notable, un 4% en comparación con el mes anterior, motivada por las altas 

temperaturas, que reducen la cantidad de leche que producen las vacas. En concreto, 

España produjo 24.874 toneladas menos de leche que en el mes de mayo, lo que debería 

animar aún más los precios que perciben los ganaderos, al reducirse la oferta. 

Los territorios con mayor porcentaje de bajada de la producción fueron Murcia con un -

17,5%, Baleares, que bajó un 15%, Andalucía y Aragón, un -9%, Castilla-La Mancha y 

Navarra, un -7%, Euskadi y Cataluña, un -5,5%, Cantabria con -4%, Galicia y Castilla y 

León, un -3%, y Asturias, -2%. En litros producidos destaca Galicia, con una caída de 

5.813 toneladas de leche, Andalucia, 3.879 t, Cataluña 3.926 t, Castilla y León, con 

2.458 t menos de leche, Euskadi, con -1.885 t, Castilla-La Mancha, con -1.468 t, 

http://www.agroinformacion.com/el-precio-en-origen-de-la-leche-de-vaca-encadena-otro-descenso-al-bajar-un-064-en-junio/
http://www.agroinformacion.com/el-precio-en-origen-de-la-leche-de-vaca-encadena-otro-descenso-al-bajar-un-064-en-junio/


 

 

Asturias, -1.433 t, Murcia, que bajó 877 t, Navarra, -843 t, Baleares, que cayó 760 t, 

Cantabria, con -717 t, y Aragón, que vio reducida su producción en 525 toneladas. 

 

 


