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GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno de Canarias crea el Registro de 
Explotaciones Ganaderas de Canarias (REGAC) 

Establece como novedad frente al anterior registro, 
la tramitación electrónica de algunos procedimientos 
necesarios para tener en regla una instalación, con el 
fin de agilizar y simplificar las tareas que deben 
realizar todos los ganaderos  

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias ha publicado en 

el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la Orden por la que se crea el Registro de Explotaciones 

Ganaderas de Canarias (REGAC), que como novedad en relación al anterior registro, establece la 

tramitación electrónica de algunos procedimientos necesarios para tener en regla una instalación 

de ganado, con el fin de agilizar y simplificar las labores que deben realizar todos los ganaderos y 

ganaderas del Archipiélago. 

El director general de Ganadería, David de Vera, explicó que esta nueva herramienta, que 

permite disponer de manera permanente y actualizada de los datos de las granjas 

relativos a estado en el registro -alta, inactividad o baja-, especies que alberga, situación 

geográfica, clasificación zootécnica, capacidad máxima, censo y fecha de actualización, 

nombre del titular o titulares, etc; surge de la adaptación de las normativas autonómicas a 

la estatal en esta materia. De vera indicó también que esta actuación en enmarca en el 

Plan de Modernización que está desarrollando la Consejería, dirigido a crear una 

administración más cercana que presta servicios más accesibles para el ciudadano. 

En el registro deben inscribirse todas las explotaciones ganaderas con o sin fines 

lucrativos – es decir, incluidas aquellas que tengan animales de producción destinados al 

consumo familiar y al aprovechamiento de sus producciones aunque no se lleve a cabo 

actividad comercial- que cuenten con uno o más ejemplares de las siguientes especies: 

equino, porcino, bovino, ovino y caprino, apícola. 

Así, la nueva Orden establece que las solicitudes de inscripción en el REGAC, de 

naturaleza administrativa y carácter público e informativo, se presentarán de forma 

electrónica según los modelos establecidos a través de la sede electrónica de la 

Consejería en la dirección https://sede.gobcan.es/cagpa e irán acompañadas de la 



 

 

documentación y datos exigidos para la adecuada identificación, comprobación y 

verificación de la explotación. 

Con el propósito de informar y asesorar a los usuarios sobre estas actuaciones, la 

Dirección general de Ganadería ha organizado dos jornadas, celebradas en Tenerife y 

Gran Canaria, dirigidas a agentes que realizan labores de información y asesoramiento a 

ganaderos, como técnicos de las Agencias de Extensión Agraria de los Cabildos insulares, 

personal de la propia Consejería y de la empresa pública Gestión del Medio Rural de 

Canarias, veterinarios, técnicos de desarrollo local, etc. Asimismo está prevista la 

instalación de quioscos informativos en las sedes de la Consejería en Las Palmas de Gran 

Canaria y Santa Cruz de Tenerife, dotados de material informático para poder  realizar los 

diferentes trámites vinculados a dicho registro con el apoyo de un técnico. También existe 

un vídeo tutorial explicativo que puede consultarse en 

http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/ganaderia/destacados/registro.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

Más de once millones de cabezas de ovino y caprino 
recibirán la ayuda asociada de la PAC 

En la campaña de la PAC 2017, el número de animales de ganado ovino 

con derecho a pago de la ayuda asociada de la PAC en la región España 

peninsular asciende a 10.792.963, de los cuales, 1.269.500 se 

encuentran en Aragón. Respecto al ganado caprino, en la región España 

peninsular se han determinado 799.925 animales, perteneciendo a 

Aragón 9.542 y estableciéndose un importe unitario provisional de 

6,718708 €/animal como ayuda asociada de la PAC. 

Esto supone que el importe unitario provisional de la ayuda asociada a 

la PAC para las explotaciones de ovino quede fijado en 11,526447 

€/animal, según los datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), a través del Fondo Español 

de Garantía Agraria (FEGA), que ha publicado este mes de marzo el 

importe unitario provisional de las ayudas asociadas para el caprino y 

ovino correspondiente a la PAC de 2017. 

La Comunidad Autónoma aragonesa es la quinta, por detrás de Castilla 

León, Extremadura, Castilla La Mancha y Andalucía, que más ayuda va a 

recibir. 

Respecto al ganado caprino, en las zonas de montaña junto con la 

región insular los animales con derecho a pago son 603.188, de los 

cuales, 12.052 son de Aragón, a los que les corresponde un importe 

unitario provisional de 8,425761 €/animal. 

El objetivo de estas ayudas es el de garantizar la viabilidad económica 

de las explotaciones de ovino y caprino y reducir el riesgo de abandono 

de esta actividad productiva. 

http://www.agroinformacion.com/fega-fija-la-ayuda-asociada-2017-las-explotaciones-ovino-caprino/
http://www.agroinformacion.com/fega-fija-la-ayuda-asociada-2017-las-explotaciones-ovino-caprino/


 

 

Antes del 30 de abril de 2018, las comunidades autónomas, entre ellas 

la de Aragón, realizarán un segundo envío al FEGA de las solicitudes 

aceptadas para el pago y el número de animales con derecho al pago de 

la ayuda, a efectos de poder calcular los importes unitarios definitivos y 

proceder al pago definitivo. 

Con ellos, se podrá realizar un primer pago de la ayuda asociada 

correspondiente, que no podrá superar el 90% del total a pagar, y 

siempre y cuando se hayan finalizado los controles administrativos y 

sobre el terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

La paja se situa en posiciones de récord y alcanza 

hasta los 76 euros la tonelada en algunos lonjas 

se veía anunciando desde hace tiempo y poco a poco se ha ido 

consolidando como el gran producto estrella de las cotizaciones de las 

lonjas. La paja ha alcanzado esta semana pasada los 76 euros la 

tonelada, un récord absoluto en los últimos diez años que está 

provocando que exista incluso desabastecimiento y que muchos 

ganaderos, en especial en las dos Castillas, estén buscándola incluso en 

otras CCAA. 

Parte de la clave de este alto precio radica en que después de dos 

meses de intensas nevadas, que a día de hoy todavía cubren extensas 

zonas, han visto reducido significativamente el almacenaje de forrajes y 

la demanda se ha disparado. Tanto que la paja es el producto que 

manda ya en la Lonja de Salamanca, que sigue cubierta de oro en la 

actualidad con ese precio de récord. Así queda reflejado semana tras 

semana en la sesión celebrada entre los vocales de los sectores 

compradores y productor, que ven que la paja se ha convertido casi en 

un bien de lujo para los profesionales. 

Y es que, pese a la bajada de un euro en la Lonja de este 26 de marzo 
(hasta tres en la Lonja de León), el precio fijado para este producto 
asciende a 76 euros por tonelada, nunca (casi) nunca visto en un cultivo 

como éste y cuya ausencia ha disparado el precio hasta este nivel, 
según recoge Chema Díez en latribunadesalamanca.com. 

http://www.agroinformacion.com/se-terminaron-antes-los-forrajes-que-la-nieve-lo-que-dispara-su-precio-y-los-costes-ganaderos/
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/la-paja-el-producto-que-reina-en-la-mesa-de-cereales-de-salamanca/1522084528


 

 

En enero de 2017, la paja cotizaba a 39 euros por tonelada, por los 67 

euros del mes de mayo, para llegar a los 76 actuales. ¿Alcanzará el 
récord de los 101 euros por tonelada de enero del año 2006? Quizá este 

producto haya iniciado ya su tendencia a la baja, pero pese a todo se 
encuentra en un momento ‘deseado’, especialmente para el que tiene la 

opción de vender. 

Desde hace varios meses, los vocales de los sectores productor y 
comprador solo han hecho que alabar este producto y cotizar al alza por 

su valor en el mercado, o incluso parar las subidas porque ha habido 
momentos en los que su precio se escapaba de toda lógica. Ahora, y con 

las últimas lluvias, parece que el precio tiende a estabilizarse. 

 

 

 

 


