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GOBIERNO DE CANARIAS 

Narvay Quintero recuerda que la Ley del Suelo promueve el uso 

de suelos agrícolas y naturales para el pastoreo  
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay 

Quintero, apuesta en comisión parlamentaria por un sello de calidad para el aloe vera que 

permita defender y promover este cultivo 

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

de Canarias, Narvay Quintero, ha recordado esta mañana que la Ley 

del Suelo, que entró en vigor este mes de septiembre, incluye la 

posibilidad de "usar para pastoreo suelos de protección agraria y 

paisajística, como actividad vinculada al sector y al paisaje". Quintero 

ha hecho esta afirmación esta mañana durante la comisión 

parlamentaria de Agricultura que ha debatido la situación actual de 

esta actividad, que "está promovida también por el Programa de 

Desarrollo Rural y el Plan Forrajero de Canarias". Además, y 

respecto a la actual situación del cultivo del aloe vera en Canarias, ha 

recordado que el Ejecutivo canario ha solicitado a Europa la 

incorporación de este cultivo a las líneas de ayuda del Programa 

Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias 

(POSEI). 

Respecto al pastoreo, Quintero ha manifestado que la Ley promueve el uso como 

pastoreo de determinados suelos "en los que antes no había posibilidad de hacerlo, 

incluso en aquellos espacios naturales protegidos, siempre que no lo prohíba su plan de 

uso y gestión". El consejero ha defendido la necesidad de "vincular el pastoreo a la 

planificación de nuestro territorio, un objetivo del Gobierno de Canarias, ya que se trata 

de una actividad natural de gestión del medio ambiente, control de especies invasivas o 

prevención de incendios". 

Narvay Quintero ha puesto sobre la mesa el Plan Forrajero de Canarias que supone una 

inversión de 4,8 millones de euros y que "contribuirá a recuperar suelo agrícola en 



 

 

desuso, aumentará la producción de forraje, lo que supondrá un ahorro de costes para el 

sector ganadero, y generará nuevos espacios para el pastoreo". Destacó además que "los 

convenios con cada Cabildo se han firmado con las asociaciones de ganaderos y 

ganaderas para contar con su opinión y que se impliquen en el desarrollo de esos planes 

que vienen a mejorar las condiciones de su actividad". 

Recordó que el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) lleva a cabo varias 

líneas de investigación para la mejora de plantas que se utilizan como forraje y la 

recuperación de zonas de cultivo, y que el Programa de Desarrollo Rural tiene una línea 

específica de ayuda de apoyo a la trashumancia. 

IGP para el aloe vera 

Durante la misma Comisión, Narvay Quintero ha recordado que desde hace tiempo el 

Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) asesora a los productores de aloe 

vera en Canarias que han optado por iniciar los trámites para obtener el sello europeo 

de Indicación Geográfica Protegida (IGP), que una vez conseguido "servirá para 

establecer los criterios de una inspección que controle en el mercado productos que en 

la actualidad se venden como aloe vera canario pero no lo son, o no en su totalidad". 

El consejero ha informado que los objetivos del Ejecutivo canario tienen que ver con 

"promover las condiciones para que aumente su producción y generar con ello una 

industria paralela que lo procesa, generando empleo y riqueza en el sector, añadiendo 

además el acompañamiento del ICCA para darle al producto el valor que requiere 

mediante investigación y aplicación de fórmulas de calidad". 

Quintero ha recordado que una de las líneas de trabajo del Gobierno de Canarias es la 

de promover la diversificación del sector, "sin restar ayuda a las producciones 

subvencionadas ahora por el POSEI, para aumentar la competitividad de la producción 

agraria, recuperar suelo potencialmente cultivable, introducir cultivos que promuevan la 

innovación y modernización y generar industria paralela que genere empleo y riqueza y 

un aumento en la renta que perciben los agricultores". 

Durante la sesión también se abordó el uso de drones en materia de inspección pesquera 

que a juicio de Quintero cumplen principalmente una función de prevención del 

furtivismo y dotan de mayor seguridad a la labor de los inspectores en zonas escarpadas 

o de difícil acceso de la costa. 

 

 

 

 



 

 

EL APURÓN DE LA PLMA 

Guadalupe González: “En Canarias existe capacidad para que la 

ganadería se desarrolle” 

La diputada del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC), Guadalupe González 

Taño, ha destacado la importancia del pastoreo para el mantenimiento de las 

actividades relacionadas con el sector ganadero en Canarias, “que todavía 

tiene gran capacidad de desarrollo”. 

González Taño que solicitó la comparecencia del Consejero del área, sobre la 

estrategia en relación con el pastoreo, destacó las necesidades de una 

actividad que subsiste con grandes dificultades entre otras razones por la falta 

de seguridad jurídica, la falta de relevo generacional y las dificultades de la 

trashumancia. 

Para darle un mayor impulso, la diputada por la isla de La Palma conminó a 

todas las instituciones a implicarse en el desarrollo de esta actividad, que 

además puede contribuir a la prevención de incendios forestales y la 

conservación de actividades tradicionales. 

En este sentido, Guadalupe González agradeció que tras la presentación de 

esta comparecencia, el Partido Socialista presentara una Proposición No de 

Ley específica sobre esta labor preventiva, pero advirtió “que no podemos 

olvidar que los pastores deben desarrollar su actividad con todas las garantías 

y secundariamente contribuir de una manera natural a la prevención de los 

incendios”. 

Por otra parte, la diputada señaló que la frágil situación del sector ganadero no 

se debe exclusivamente a las gestiones políticas o administrativas, sino que es 

responsabilidad de toda la sociedad. “Hemos impuesto una gran presión de la 



 

 

forma de vida en la ciudad sobre el campo, y a muchos les molestan las 

explotaciones ganaderas si están cerca de viviendas, pero después les 

encanta tener un queso galardonado en Europa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA PROVINCIA 

Los agricultores y ganaderos ya pueden pedir al Cabildo la ayuda 

por los daños 

La documentación está en las Agencias de Extensión Agraria y 

en los ayuntamientos 

El Cabildo de Gran Canaria ha puesto a disposición de los propietarios de explotaciones 

agrícolas y ganaderas afectadas por el fuego las solicitudes de reclamación y la 

información sobre el trámite de descripción de los daños registrados en sus negocios, 

según informó ayer el consejero de Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo.  

Los propietarios deben hacer constar en su solicitud los daños ocasionados por el fuego 

en fincas, cultivos, infraestructuras y ganadería, impreso al que deben acompañar la 

documentación requerida para avalar la actividad en sus explotaciones.  

Los interesados podrán recoger el impreso y obtener la información del trámite en las 

Agencias de Extensión Agraria de la Isla, en los ayuntamientos de Tejeda y San Mateo 

y en la sede de la Mancomunidad de Medianías, así como descargar el documento de la 

web sectorprimario.grancanaria.com.  

Los técnicos del Cabildo comprobarán las declaraciones de daños presentadas para 

certificar que se ajustan a la realidad y con la documentación recibida elaborarán un 

informe para su tramitación a los organismos pertinentes.  

Además, los técnicos insulares efectúan desde el pasado domingo un estudio de las 

zonas afectadas desde puntos estratégicos en los que es posible contemplar grandes 

extensiones de terreno y discernir qué zonas están quemadas.  

Afecciones  

Estos datos son introducidos en una aplicación informática que contiene mapas 

detallados de Gran Canaria en los que están descritas las explotaciones agrarias, así 

como ganaderas, incluida las apícolas registradas para estimar las afecciones.  

Además, su trabajo está complementado con las imágenes realizadas en 

reconocimientos aéreos hechos sobre las zonas afectadas por el fuego, información con 

la que los técnicos están elaborando una descripción precisa de las áreas quemadas.  

El Gobierno de Canarias aprobó el lunes una primera ayuda de 500.000 euros para los 

trabajos de recuperación de las principales zonas afectadas por el fuego. 

http://www.laprovincia.es/tags/gobierno-de-canarias.html


 

 

AGROINFORMACIÓN 

Reglamento Onmibus: Piden que prevalezcan los objetivos de la 

PAC sobre las normas de Competencia 

Ante el inicio de los diálogos tripartitos sobre el Reglamento Ómnibus entre Consejo, 

Parlamento Europeo y Comisión, que se iniciarán este miércoles 27, la Coordinadora de 

Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha solicitado por carta a todos 

los grupos políticos de la Eurocámara que defiendan con firmeza las enmiendas 

introducidas por el Pleno del Parlamento Europeo (PE) para que la regulación ómnibus 

permita introducir cambios reales y necesarios dentro de los objetivos de la PAC. 

En este sentido, desde COAG se insiste en la misiva que durante las negociaciones del  

“trílogo” se incluyan distintas modificaciones en los reglamentos de la PAC. En primer 

lugar, la enmienda 2, que establece la prevalencia de los objetivos de la PAC sobre las 

normas de competencia. “Si se aprueba, sería un primer paso decisivo para mejorar los 

ingresos de los agricultores y estabilizar sus rentas. En definitiva, una forma de avanzar 

en una regulación más justa que evite la posición de dominio de gran distribución e  

industria asociada en la cadena agroalimentaria”, según la oragnización. 

Asimismo, reclama el apoyo sobre la enmienda 69 en relación al reconocimiento de las 

zonas de pastoreo que pueden recibir ayudas de la PAC. Esta enmienda permitiría 

reconocer y valorar el uso agrícola de unos territorios generalmente marginados y 

apoyar actividades ganaderas sostenibles. 

De igual forma, se insiste en que, al contrario de la propuesta de la Comisión Europea, 

se debe reforzar la figura del agricultor activo como base del modelo de agricultura 

social y profesional mayoritario en Europa. Las ayudas de la PAC deben concederse 

exclusivamente a los agricultores activos. COAG aboga porque la figura del agricultor 

activo se aplique de forma común en todo el territorio de la UE 

Finalmente, considera que se debe rechazar la propuesta de modificación de los 

instrumentos de estabilización de ingresos que quiere dar la posibilidad a los Estados 

miembros para ayudar a los agricultores con herramientas de estabilización de ingresos 

para sectores específicos. COAG rechaza las propuestas dirigidas a futuros seguros 

privados de precios y rentas. Por eso, no acepta que se deriven fondos públicos en 

beneficio de aseguradoras privadas “que por la experiencia en otros países no resuelven 

la precaria rentabilidad de las explotaciones”. 

 

 



 

 

INTEREMPRESAS 

La feria ganadera Space 2017 cierra con grandes números la 

edición de su 30º aniversario 

 

Se dieron cita 1.441 expositores, 499 de ellos internacionales, con 114.653 visitantes, 

de los que 14.029 llegaron procedentes de 128 países, lo que supone un aumento total 

de visitantes del 12% respecto a 2016. La jornada del jueves 14 marcó un récord 

histórico de afluencia, con más de 38.000 personas. Entre los asistentes destacó 

Stéphane Travert, ministro francés de Agricultura y Alimentación, que aprovechó el 

recorrido para charlar con los profesionales de los diferentes sectores, atento a sus 

demandas. 

Según los organizadores, el éxito de esta 31ª edición supone un homenaje a los 

fundadores de la muestra, “al tiempo que da fe de la pertinencia de su visión y de su 

ambición por crear el Space”. Tal y como lo habían concebido, se trata de un encuentro 

anual, profesional e internacional para los criadores de animales. 

El número de conferencias y el alto nivel cualitativo de los estands y de las 

presentaciones animales, así como la dimensión internacional, demostraron la fortaleza 

de la exposición. Irán, Rusia, Nigeria, Mali, India... fueron algunas de las delegaciones 

participantes. El porcentaje de profesionales internacionales habría podido ser aún 

mayor, pero se denegó un buen número de visados, informaron desde la organización. 

Esta edición también estuvo marcada por la innovación. Gracias a Innov’Space, 47 

expositores galardonados pudieron exponer sus novedades. Space les dio la oportunidad 

de poner de relieve las competencias de sus empresas al servicio de los criadores. 

L’Espace pour Demain, con una nueva identidad y un nuevo decorado, estuvo muy 

animado. En él, los criadores pudieron descubrir, de forma concreta, cómo la robótica 

podrá contribuir en un futuro a acompañarlos en su trabajo y hacer más atractivo su 

oficio. Además, Space 2017 también sirvió de plataforma para el empleo, gracias a los 

311 job-datings organizados por Apecita —especialista en empleo agrícola— con 200 

puestos vacantes en 37 empresas. Asimismo, Anefa —Asociación Nacional de Empleo 

y Formación Agrícola— recordó los 3.400 empleos vacantes existentes actualmente en 

Bretaña en el sector de la producción agrícola. 

535 cabezas de ganado vacuno de 13 razas, 170 cabezas de ganado ovino de 9 razas y 

una raza caprina ocuparon el espacio de presentaciones de animales y los concursos, de 

un nivel excepcional. Space volvió a demostrar que es un escaparate genético único 

gracias a la diversidad de razas, al nivel genético de los animales presentados y a la 

calidad excepcional de su hall dedicado y del ring de los concursos. Este entorno 



 

 

permitió poner bajo los focos a las razas homenajeadas este año: la simmental y la 

charolesa. La subasta Génomique Élite tuvo un enorme éxito, con la venta de 30 lotes 

de siete razas. 

Durante los cuatro días, los agentes involucrados en la cría animal expresaron de forma 

inequívoca su confianza en la feria, lo que le da un nuevo impulso tras su 30 

aniversario. Space confirmó su vocación de herramienta al servicio de la cría de ganado 

y la agricultura, para dar respuesta y anticiparse a los diversos cambios técnicos, 

económicos y sociales a los que debe y deberá hacer frente el mundo agrícola en su 

totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARNICA 

Más de 2.500 millones en exportaciones de porcino en el primer 

semestre  

 

Las ventas al exterior de carne y productos elaborados del porcino español registraron 

entre enero y junio un nuevo récord histórico, superando los 2.500 millones de euros 

de facturación. Esto supone un crecimiento del 18,2% respecto al mismo período de 

2016. En peso, el incremento es del 1% para un total de 1,04 millones de toneladas. 

Estos datos los facilitó el director de INTERPORC, Alberto Herranz, durante la 

presentación en Lleida del ‘Pork Lovers Tour España y Reino Unido’, en la que 

también estuvo presente el alcalde de Lleida, Àngel Ros, para avanzar estos datos que, 

según ha dicho, “evidencian la fortaleza de un sector clave para la economía y el 

empleo de Cataluña y de toda España”. 

En cuanto a las exportaciones por países, el director de la la Interprofesional del 

Porcino de Capa Blanca expuso que China, principal destino de las exportaciones de 

porcino desde 2016, continúa en estos primeros seis meses del año, a la cabeza como 

primer mercado exterior español por volumen, copando cerca del 17% del total de las 

ventas al exterior 

El ranking por toneladas es el siguiente: 

1. China, 175.388 tn 
2. Francia, con 163.987 tn 
3. Italia, con 91.343 tn 
4. Japón, con 60.038 tn 
5. Portugal, con 57.794 tn 

En lo que respecta a la facturación, las posiciones son éstas: 

1. Francia, 445,3 millones de euros (+23,9%) 
2. China, 285,4 millones de euros 
3. Japón, 221,3 millones de euros 

http://carnica.cdecomunicacion.es/tags/porcino


 

 

4. Italia, 195 millones de euros (31%) 
5. Portugal, 165,7 millones 
6. Alemania, 128,6 millones 
7. Reino Unido, 117 millones 

En cuanto a las ventas por tipos de producto, las lideran las carnes frescas, refrigeradas 

y congeladas, cuyas ventas al exterior entre enero y junio alcanzan las 760.021 

toneladas (+0,8%) y los 1.839 millones de euros (+21%). 

Tras las carnes frescas se sitúan los despojos de porcino, con 142.207 toneladas y 167,4 

millones de euros. Entre los dos primeros productos aglutinan el 87% del volumen 

exportado y el 80% de la facturación exterior del porcino español. 

Les siguen, por volumen exportado, los embutidos de porcino (35.176tn), el tocino 

(34.700),los jamones y paletas curados (25.322 tn), los preparados y conservas 

(14.948tn) y los jamones y paletas cocidos (3.457tn). Por su parte, las ventas de 

manteca fundida, con 22.617tn, se incrementan un 27,6%, alcanzando los 25 millones 

de euros facturados (+98,5%). 

Por otro lado, las exportaciones de animales vivos se han situado en 66.345 toneladas, 

con las ventas centradas en países de la Unión Europea, especialmente en Portugal 

(46.896 toneladas), Italia (11.780 tn) y Alemania (7.217 tn). 

’Pork Lovers Tour’ pone en valor la importancia del sector porcino 

Por su parte, el alcalde de Lleida, manifestó que el “sector agroalimentario es el primer 

sector económico de la provincia de Lleida y dentro de este, el porcino es el número 1”. 

Así mismo, Ros ha agradecido a INTERPORC la puesta en marcha de la campaña 

‘Pork Lovers Tour’ para poner en valor la importancia del sector y las cualidades 

gastronómicas y nutricionales de un producto tan saludable como la carne de cerdo de 

capa blanca. 

El road show, ‘Pork Lovers Tour España y Reino Unido’ comenzó su recorrido la 

pasada semana en Barcelona, para luego trasladarse a Girona, Figueres y Lleida. En las 

cuatro ciudades ha tenido una gran acogida y participación de numerosos grupos 

escolares, profesionales de la hostelería y público en general. 

Se trata de la mayor acción de promoción itinerante llevada a cabo por el sector porcino 

español, ya que una espectacular unidad móvil recorre más de 10.000 kilómetros para 

visitar durante 58 días 22 ciudades españolas y cinco del Reino Unido. 

 


