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GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno de Canarias aumenta en 7 millones de euros las 

líneas de ayudas a comercialización y producción agrícola y 

ganadera   
Esta medida de incremento del POSEI adicional beneficia a la comercialización de productos 

vegetales y al consumo de productos de leche de vaca local  

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

Canarias aumenta en 7 millones de euros la ficha financiera adicional del 

Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias 

(POSEI), lo que beneficiará de forma directa a la comercialización de frutas, 

hortalizas, raíces, tubérculos y flores y plantas vivas, así como a productores de 

leche de vacuno e industria paralela a esta producción. 

El viceconsejero del Sector Primario, Abel Morales, ha explicado que este aumento "es 

la muestra del compromiso de este Gobierno para que las ayudas a la producción en el 

sector lleguen a un mayor número de solicitantes y, además, en mayor cuantía, ya que 

evitamos prorrateos que disminuyen las cantidades recibidas por parte de los 

empresarios". 

En concreto, la modificación aprobada aumenta en 4 millones de euros (de 1,2 a 5,2 

millones) las ayudas para comercialización de frutas y hortalizas, y en 452.000 euros 

las destinadas a la comercialización de plantas vivas, flores y esquejes. 

Respecto al aumento en la línea de ayuda en ganadería, ésta se concreta en un 

incremento de 1,4 millones a la industria láctea de producto de vaca de origen local (de 

216.000 pasa a 1.620.000 euros) y de más de un millón en las ayudas a productores de 

leche de vaca. 

Con este aumento, la ficha del POSEI adicional (aportado por el Estado y, en el caso de 

Canarias, también por la Comunidad Autónoma), aumenta de los 14,9 millones 

inicialmente previstos a los 21,9 millones de euros. 

 



 

 

GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno de Canarias difunde entre el sector primario la Ley de 

Titularidad Compartida y debate sobre los cambios necesarios 

para dotarla de mayor eficacia 
La Dirección General de Agricultura ha organizado una serie de charlas entre el 16 y el 24 de 

octubre sobre esta norma, y sus conclusiones servirán para solicitar a Madrid una 

modificación de la misma 

La Dirección General de Agricultura de la Consejería de Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias ha puesto en 

marcha un programa de charlas-debates sobre la Ley de Titularidad Compartida, 

que regula el registro de las explotaciones agrarias a nombre del matrimonio o 

pareja unida por análoga relación de afectividad para la gestión conjunta de dicha 

instalación, conocido como Reticom. Estas jornadas se celebrarán entre el 16 y el 

24 de octubre en todas las Islas. 

El fin de la norma es promover y favorecer la igualdad real y efectiva de ambos 

titulares de la explotación, reconociendo de igual manera sus derechos laborales, a 

través del reconocimiento jurídico y económico de su participación en la actividad 

agraria; apoyando de esta manera la agricultura familiar, promocionando la 

participación de las mujeres en la agricultura y ganadería de manera profesional, 

mejorando la participación femenina en las organizaciones agrarias, visibilizando a las 

mujeres como trabajadoras agrarias, y fomentando la igualdad y la mejora de la calidad 

de vida de la población rural. 

El objetivo de las jornadas, además de promover la difusión de esta norma, es "recabar 

la información del sector respecto a su contenido, analizar sus debilidades y proponer 

cambios oportunos al Estado, ya que hasta la fecha se ha demostrado que no es 

operativa y no tiene ningún atractivo para el sector", ha indicado el director general, 

César Martín. Como prueba, ha informado de que en Canarias no se ha inscrito ninguna 

explotación en este registro de titularidad compartida, "a pesar de los beneficios que 

conlleva darse de alta", ha añadido. 

A nivel estatal, los hombres son titulares del 70% de las explotaciones y las mujeres del 

30% restante, dándose la característica además de que salvo excepciones las 

explotaciones de las mujeres son de menor tamaño.  Según ha explicado el director 

general de Agricultura, César Martín, en las explotaciones familiares el trabajo de las 

mujeres sigue entendiéndose más bien como una «ayuda familiar» que complementa a 

la renta principal y no como una aportación económica efectiva, por lo que los 

principales motivos de regulación de la ley son la falta de reconocimiento económico, 

profesional y social del trabajo de las mujeres. 



 

 

La Ley presenta como beneficios el descuesto del 30% en la cuotas de la Seguridad 

Social para las parejas menores de 40 años que se inscriban como cotitulares; reparto al 

50% tanto de los rendimientos de la explotación como de las ayudas agrarias; acceso a 

una pensión contributiva originada por la cotización a la Seguridad Social; preferencia 

en el acceso a formación y asesoramiento en agricultura; y trato preferente en el acceso 

a subvenciones de las Administraciones Públicas. 

Dicha norma regula además el derecho a compensación económica por transmisión de 

la explotación agraria, la nulidad o disolución del matrimonio, separación de la pareja, 

nulidad, o muerte, en los casos en los que pueda acreditar el trabajo en la explotación, 

por cualquier medio de prueba admitido en derecho. Se presumirá dicho trabajo en los 

matrimonios cuyo régimen económico sea el de gananciales. Asimismo establece la 

posibilidad de constituir una sociedad de responsabilidad limitada entre ambos titulares. 

Según Martín, "a pesar de las buenas intenciones de la ley, ésta no ha dado los 

resultados que se esperaban, por lo que las charlas organizadas desde este 

Departamento tendrán por objetivo plantear mejoras que contribuyan a que un mayor 

número de agricultores/as y ganaderos/as puedan beneficiarse de la misma". 

La jornada de La Palma tendrá lugar el 16 de octubre y cuenta con la colaboración de la 

Asociación para el Desarrollo Rural de la isla de La Palma. El día 17 se celebrará en 

Tenerife, con el apoyo de la Asociación de Agricultores y Ganaderos (Asaga Canarias), 

y también en Gran Canaria, con la participación de la Coordinadora de Organizaciones 

de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la certificadora Ceres. 

El 18 se llevará a cabo en Fuerteventura con la colaboración del Asociación para la 

Gestión del Desarrollo Rural Maxorata Verde, y el 19 en Lanzarote, contando con el 

apoyo de la Asociación para el Desarrollo Rural y Pesquero de Lanzarote. El 23 se 

celebrará en El Hierro en un acto que cuenta con el respaldo del Grupo de Acción Local 

y Pesquero de El Hierro, y el día 24 se traslada a La Gomera, con la colaboración del 

Cabildo insular y el Grupo de Acción Local de Asociación Insular para el Desarrollo 

Rural de La Gomera. 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL DÍA 

ARICO 

Las queserías resurgen como ejemplo de emprendeduría 
Campo de Arico es la quinta que se crea en el municipio después de la debacle de la comarcal, 

siendo un esfuerzo de la iniciativa privada por la recuperación de un sector esencial.  

Los ganaderos ariqueros son hoy ejemplo de que la recuperación del sector es posible y 

con el esfuerzo de la iniciativa privada. Damián Sacramento, Fernando Ballesteros y 

Santiago Delgado forman un grupo de emprendedores que apuesta por esta actividad 

con sus recursos económicos y todo su tiempo. Solos se ocupan de todas las tareas 

propias de una granja caprina, Campo de Arico, y lo hacen de lunes a domingo. 

De los 17.000 metros cuadrados que tienen alquilados, dedican a la producción 

ganadera 5.000, "con un plan de expansión para triplicar esa superficie al uso, pero 

habrá que esperar". Ahora cuentan con unas 120 cabras y en la producción oscila entre 

los 100 y los 150 litros de leche al día, de los que obtienen entre 20 y 30 kilos de queso. 

"Estamos en la época en que las cabras están preñadas y el resultado, por tanto, es 

menor". 

Sus ejemplares proceden de Granadilla, de La Gomera, del Norte de la Isla y de Arico. 

"Nuestras cabras tienen pedigrí, se puede decir". Damián, ataviado de faena para andar 

por los corrales y de pulcro blanco para recorrer las instalaciones en las que elaboran el 

queso, tiene claro que "nuestra apuesta es la cabra del Norte de la Isla. Es la más 

productiva y la que reúne características muy adecuadas para lo que queremos". 

Alfalfa, paja blanca y grano es el alimento de las cabras, "nada de repudio". Están muy 

satisfechos porque "comprobamos que la calidad de la leche es alta y eso se tiene que 

notar en el queso".  

Campo de Arico está activa desde hace año y medio, pero su producción quesera 

comenzó en el actual. "Todavía somos muy pequeños, nuestra producción es la que es. 

Por eso y por infraestructura, actualmente el queso Campo de Arico está solo en 

establecimientos del municipio". Aun así, "cubrimos gastos". 

Estamos ante un queso fresco elaborado solo con leche fresca. En el mercado local se 

encuentra en medio kilo, un kilo, dos kilos y de barra. 

Las instalaciones de la Quesería Campo de Arico destacan por su limpieza, orden y 

organización, así como por el nivel de protección y seguridad. En los planes de 

expansión, reutilizan lo que fue un gran estanque para emplazar los corrales nuevos. 

"Hemos detectado errores en lo que tenemos al uso que vamos a corregir para que las 



 

 

instalaciones sean más confortables para los animales y ganen en eficacia a la hora de 

gestionar el espacio, las cabras y las tareas a realizar". Llegan al extremo de separar la 

comida por la edad del animal. 

Con registro ganadero desde hace un año, dispone de un área de ordeño pequeña, pero 

cómoda y debidamente mecanizada, así como salas para el almacenamiento y 

conservación de la leche y otra de elaboración y de frío en condiciones perfectas. "La 

higiene es fundamental y hay que dedicar mucho tiempo a ese aspecto". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

Preacuerdos para la reforma de la PAC: Cambios en el agricultor 

activo, pagos acoplados o el grenning 

Esta semana se daba a conocer los primeros preacuerdos alcanzados entre la CE y el 

Parlamento Europeo en el reglamento Omnibus, o reforma intermedia de la PAC, que 

afectarán principalmente a la posible desaparición del Coeficiente de Admisibilidad de 

Pastos  (CAP) en la dehesa y el monte mediterréno y al incremento de ayudas a los 

jóvenes. Pero el acuerdo va más allá y también recoge una mayor libertad para que cada 

país determine qué requisitos de incluir la definición de agricultor activo, reducir las 

obligaciones relativas a las superficies de interés ecológico en las pequeñas 

explotaciones y una mayor flexibilidad en los pagos acoplados en cada país. 

Así, como recoge agropular.com, los Estados miembros de la UE tendrán más libertar a 

la hora de definir lo que se entiende por agricultor activo a partir de 2018. Este acuerdo 

supone que los Estados miembros tendrán más margen de maniobra para definir esta 

figura. Aunque las ayudas seguirán reservadas a quienes mantengan una actividad 

agraria mínima, a partir de 2018 podrán relajarse las exigencias relativas a la lista negra 

(actividades excluidas del pago de ayudas, como los aeropuertos o campos de golf) o 

incluso eliminar esa lista. 

Por otro lado, y dentro de estos preacuerdos, en el marco del reverdecimiento, las 

explotaciones de menos de 30 hectáreas quedarán exentas de las obligaciones relativas 

a las superficies de interés ecológico. Además, se modifica la definición de pastos 

permanentes para dar cabida a los pastos mediterráneos, como las dehesas y los 

leñosos. 

En lo que respecta  a los pagos acoplados, los Estados miembros podrán concederlos a 

sectores vulnerables que sean especialmente importantes por motivos económicos, 

sociales y medioambientales, aunque no estén registrando una caída en su producción. 

Actualmente el apoyo acoplado está limitado a sectores que tienen problemas para 

mantener su nivel de producción habitual. 

Los preacuerdos incluyen también medidas dirigidas a mejorar la posición de los 

agricultores y ganaderos en la cadena alimentaria. En particular, todas las 

organizaciones de productores reconocidas en cualquier sector podrán planificar la 

producción y negociar contratos en nombre de sus miembros sin infringir por ello las 

normas de competencia. Hasta ahora, esta posibilidad estaba reservada a los sectores de 

leche, aceite de oliva, carne de vacuno y cultivos herbáceos. 

En materia de gestión de riesgos, se introduce un Instrumento de Estabilización de la 

Renta (IER) sectorial, de forma que podrá compensarse la caída de renta derivada de 

http://www.agroinformacion.com/acuerdo-sobre-la-reforma-intermedia-de-la-pac-sin-sanciones-por-el-cap-y-mas-ayuda-a-los-jovenes/
http://www.agropopular.com/agricultor-activo-omnibus-151017/
http://www.agroinformacion.com/agricultor-activo-menos-perceptores-de-la-pac-y-lista-negra-para-que-los-campos-de-golf-no-la-cobren/


 

 

pérdidas en una producción concreta aunque las otras producciones del agricultor no 

hayan sufrido daños. En el caso de este IER sectorial y de los seguros, las 

compensaciones llegarán hasta el 70% (en lugar del 65% actual) para quienes registren 

una pérdida de producción o de renta superior al 20% (en lugar del 30% actual). En 

cuanto al IER general y los fondos de mutualidades, la compensación también se eleva 

al 70%, pero el umbral de pérdidas se mantiene en el 30%. 

El capítulo agrario es solo una pequeña parte del Reglamento Omnibus (del que aún se 

están negociando otros preacuerdos, como el presupuestario, de desarrollo regional, 

empleo, etc.). Una vez que se haya llegado a un acuerdo sobre el conjunto del texto, 

éste tendrá que aprobarse formalmente en el Consejo de Ministros y en el Parlamento 

Europeo para poder entrar en vigor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARNICA.C 

INTEROVIC defiende en el Parlamento Europeo la importancia del 

sector ovino y caprino  

Francisco Marcén, presidente de INTEROVIC, intervino ante la Comisión de 

Agricultura del Parlamento Europeo para explicar la situación actual y perspectivas 

futuras de los sectores ovino y caprino en la UE. Se trata de la primera ocasión en que 

la Interprofesional de Ovino y Caprino es invitada por la Eurocámara para dar su visión 

del sector. 

Marcén comenzó su exposición señalando que muchos pueblos pequeños de Europa se 

mantienen vivos gracias a los ganaderos extensivos que cuidan el medio natural. La 

preocupante bajada del censo en la Unión Europea, cabe recordar que en las últimas 

décadas se ha reducido un 25% (25 millones de cabezas), está generando, según el 

presidente de INTEROVIC, un abandono progresivo en zonas de gran interés ambiental 

y un grave perjuicio para la biodiversidad. 

Tal y como señaló, este descenso se aceleró con los procesos de desvinculación de las 

ayudas a la producción lo que facilitó el abandono de quienes tienen otras alternativas 

productivas. Concretamente, en España el ovino de carne ha caído más de un 30% en 

los últimos diez años. 

Francisco Marcén mostró a los europarlamentarios que algunas medidas como los 

coeficientes de accesibilidad de pastos (CAP) o determinadas medidas del greenning, 

como la limitación de pastoreo, son contraproducentes y muy difíciles de entender 

desde el punto de vista ecológico. 

Las ayudas agroambientales y las asociadas a la producción han sido positivas, pero 

resultan insuficientes en cantidad y calidad, destacó. Francisco Marcén añadió que estas 

ayudas, unidas a las de desarrollo rural deben priorizar planes de innovación y calidad, 

así como la incorporación de jóvenes, que conllevaría un importante recorrido de 

mejora como explican algunas experiencias. 

Respecto a la caída del consumo, Marcén reiteró la necesidad de campañas de 

promoción continuadas vinculadas a modernizar el modelo de comercialización que 

penetren en el consumidor a modo de lluvia fina. 

Para ello, explicó la experiencia de INTEROVIC que gracias a la campaña iniciada en 

2015 ha logrado frenar la caída de consumo e incluso aumentar en 1,6% el consumo, 

según datos Nielsen. A raíz de la campaña de INTEROVIC, que vincula el origen y la 

calidad, los consumidores, según Marcén, valoran la carne de cordero como la más 

sostenible (75% en España). 



 

 

En cuanto a la exportación, afirmó que existe mercado en el mundo para un producto de 

calidad que cuenta con las garantías de la UE, pero es necesario eliminar las numerosas 

barreras sanitarias. 

Durante su exposición también dejó constancia de que al sector europeo se le exige una 

regulación y control de los depredadores, lo que supone una amenaza constante a los 

ganaderos de ovino y caprino 

Por último, Francisco Marcén solicitó la máxima colaboración entre las 

administraciones públicas y el sector organizado, imprescindible para mantener en un 

futuro un sector indispensable para el mundo rural y el medio ambiente y que tiene un 

recorrido de mejora tanto a nivel productivo como comercial. 

Hay que destacar que las demandas de INTEROVIC contaron con el apoyo casi 

unánime de toda la Eurocámara, el 90% de los grupos, que apoyó la supervivencia del 

sector. 

En enero se presentará una moción de apoyo al pleno del Parlamento Europeo que 

defenderá la eurodiputada española, Esther Herranz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

Julio 2017: la producción cárnica en España se redujo un 0,8% 

Durante el pasado mes de julio, según los datos del Servicio de Estadísticas del 

Ministerio de Agricultura y Pesca, en España se produjeron 500.356 toneladas de carne, 

un 0,8% menos que en el mismo mes de 2016 pero aún muy por encima de años 

anteriores. 

La carne de cerdo sigue siendo la protagonista de la mayoría de la producción con 

307.416 t, un 0,4% menos que en julio de 2016. En el conjunto del año, España lleva 

producidas 2,45 millones de t lo que supone un 0,4% menos que en 2016. 

La siguiente en relevancia es la carne de pollo que alcanza las 123.278 t, un 2,3% 

menos que en julio de 2016. En los 7 primeros meses del año la producción de esta 

carne se mantiene estable en 880.932 t, los mismos niveles que en 2016. 

En cuanto al vacuno, en julio salieron de los mataderos españoles 54.218 t, un 0,8% 

más que en 2016. Si sumamos la producción anual llegamos ya a las 369.112 t, un 1,7% 

más y manteniendo el crecimiento de años anteriores. 

Por cantidad la siguiente en relevancia es el ovino que en julio redujo su producción en 

un 1,1% respecto a 2016 con 9.172 t. En todo el año son ya 67.852 t las producidas de 

este tipo de carne con un 1,3% menos que en 2016. En cuanto al caprino el 

comportamiento está siendo más positivo. Si en julio se incrementó la producción en un 

7,4% hasta las 712 t, en el conjunto del año España ha producido un 11,4% más de esta 

carne hasta sumar 5.812 t. 

En equino la producción bajo fuertemente en julio, un 10,9% menos, sumando 882 t y 

siguiendo con la tendencia a la baja en el año 2017 con un 15,8% menos de carne 

producida. 

Por último, en el caso de la carne de conejo la producción se redujo en un 2,6% hasta 

las 4.678 t. Esta categoría ha perdido en los 7 primeros meses del año un 5,4% de 

producción frente a la de 2016 y está en 34.309 t. 

 



 

 

 

EUROCARNE 

La OIE, la FAO y la OMS amplían su compromiso de colaboración 

para enfrentar los desafíos sanitarios 

La FAO, la OIE y la OMS han trabajado juntas durante años para enfrentar los riesgos 

que representa la interfaz hombre-animal-ecosistemas. Su colaboración se estableció 

formalmente en la nota conceptual tripartita FAO/OIE/OMS de 2010 y, en múltiples 

oportunidades, las tres organizaciones han demostrado que reuniendo sus 

conocimientos, enfoques y capacidades técnicas en materia de salud humana y sanidad 

animal, alimentación y agricultura pueden generar sinergias sólidas, que producen 

soluciones duraderas, eficaces y rentables a los complejos problemas del mundo de hoy. 

Desde 2010, los socios de la alianza tripartita concentran sus esfuerzos en tres temas 

técnicos principales: la resistencia a los agentes antimicrobianos, la rabia y las 

influenzas zoonóticas, tres áreas de trabajo representativas de la importancia de la 

colaboración multisectorial para una gestión del riesgo eficaz. 

Los logros alcanzados son hoy visibles. Por ejemplo, el Plan de Acción Mundial de la 

OMS contra la resistencia antimicrobiana se desarrolló en estrecha colaboración con la 

FAO y la OIE y los Países Miembros de las tres organizaciones se han comprometido a 

implementarlo a escala nacional. En 2015, los países adoptaron un marco mundial para 

la eliminación de la rabia humana transmitida por los perros y han fijado el objetivo de 

reducir el número de muertes humanas a cero en el año 2030. Por último, los socios de 

la tripartita han trabajado de la mano durante más de una década en las influenzas 

zoonóticas, en particular gracias a la red OFFLU, en una mejora en la vigilancia 

mundial y en el intercambio de información con los expertos de la OMS para adaptar 

las vacunas de la gripe a las cepas animales actualmente en circulación. 

En paralelo, en respuesta a los eventos mundiales, las organizaciones también han 

estado trabajando en algunos temas que requieren un liderazgo multisectorial tales 

como la tuberculosis zoonótica, el síndrome respiratorio por coronavirus de Oriente 

Medio (MERS CoV), y en herramientas y actividades de refuerzo de competencias 

destinadas a reforzar la cooperación entre los sistemas de salud humana y sanidad 

animal y aunar esfuerzos para desarrollar capacidades dentro de los servicios de salud. 



 

 

Con base en estos éxitos, los socios han decidido ampliar recientemente su 

colaboración. 

El documento “Compromiso tripartita: aportar un liderazgo multisectorial y 

colaborativo en los desafíos sanitarios. Octubre de 2017” presenta el camino a seguir 

por las tres organizaciones para afrontar los desafíos del futuro. Manteniendo la 

dinámica lograda en materia de resistencia antimicrobiana, rabia e influenzas 

zoonóticas, los socios han decidido ampliar su colaboración centrándose de manera 

particular en: 

- El refuerzo de los servicios nacionales de salud humana, sanidad animal e inocuidad 

de los alimentos; 

- La consolidación y modernización de los sistemas de alerta temprana y 

vigilancia/seguimiento; 

- La anticipación, preparación y respuesta a enfermedades infecciosas emergentes, 

reemergentes y desatendidas; 

- El fomento y promoción de la investigación y el desarrollo coordinados con miras a 

alcanzar una comprensión común de las enfermedades zoonóticas de alta prioridad; 

- Los retos que representa la inocuidad alimentaria que exigen un acercamiento 

multisectorial en el contexto del fortalecimiento de la seguridad alimentaria. 

Este ambicioso programa estará respaldado por la secretaría de la Alianza Tripartita con 

vistas a impulsar una coordinación efectiva y eficiente en los esfuerzos en cada una de 

las áreas estratégicas prioritarias a través de una planificación, supervisión e 

información conjuntas. De este modo, la Alianza Tripartita busca maximizar los 

programas de trabajo colaborativos en todas las actividades antes citadas. Se 

promoverán las asociaciones con otras partes interesadas del sector de la salud, al igual 

que la participación en el plano comunitario, la concientización del público y la 

comunicación del riesgo. 

Mediante este nuevo documento de la estrategia tripartita, la FAO, la OIE y la OMS 

renuevan su compromiso de desarrollar e implementar enfoques multisectoriales para 

enfrentar los complejos retos de salud en la interfaz hombre-animal-ecosistemas. Por 

medio de su liderazgo y coordinación a nivel mundial, los socios continuarán alentando 

y apoyando colaboraciones en las redes regionales, nacionales y locales. 

 

 


