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GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno de Canarias abona 7,39 millones del 
POSEI adicional de 2016 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 
de Canarias ha resuelto la convocatoria de varias líneas de ayuda a la 

producción vegetal y animal local del POSEI adicional de la campaña 

2016, que suponen un total de 7,39 millones de euros. 

Según ha explicado el viceconsejero de Sector primario, Abel Morales, 
estos fondos del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones 

Agrarias de Canarias que ya han sido abonados en su totalidad, están 
destinados a apoyar la comercialización local de frutas y hortalizas, al 

mantenimiento del cultivo de vides destinadas a la producción de vinos 
canarios con Denominación de Origen Protegida (DOP), a la 

comercialización de papa de mesa, a los productores de tomate de 
exportación, a la transformación y embotellado de vinos con DOP y a 

la mejora de la competitividad en la comercialización exterior de dichos 

vinos. 

En materia ganadera se destinan al productor de leche de vaca, de 
leche de caprino-ovino, a la producción de pollos de engorde en 

Canarias, para la producción de miel de calidad procedente de la raza 

autóctona de Abeja Negra y a la producción local de huevos gallina. 

Cabe recordar que las fichas correspondientes al POSEI adicional de 

2012, 2013, 2014 y 2015 ya fueron abonadas y también ha sido 

convocada ya la de 2011. 

Uno de los objetivos del equipo de gobierno de esta Consejería desde 
el principio de legislatura era poner al día el retraso en el pago del 

POSEI adicional y lograr el compromiso del Gobierno de España para 
recuperar la ficha financiera en los Presupuestos del Estado del 100% 

de dicha cuantía adicional, que vendrá reflejada en los Presupuestos 



 

 

Generales del Estado de 2018 y siguientes, lo que se traduce en que 
los agricultores y ganaderos podrán contar con estos fondos 

comprometidos, "fundamentales para equilibrar sus cuentas de 
resultados y hacer rentables muchas de estas explotaciones y 

empresas agrarias". 

 

El Gobierno de Canarias destaca el potencial del 
cultivo del aguacate en una jornada sobre el control 
en este subsector 

Los directores de Agricultura y del Instituto Canario de Calidad 

Agroalimentaria (ICCA), César Martín y José Díaz-Flores, han 
destacado hoy el potencial del cultivo del aguacate en el Archipiélago, 

durante una jornada sobre el control en este subsector agrícola 

celebrada en Tenerife y organizada por ambos departamentos de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 

Canarias.  

Martín y Díaz-Flores resaltaron la importancia de la profesionalización 
en este subsector y del conocimiento sobre plagas que afectan al 

cultivo y buenas prácticas fitosanitarias, y de seguir trabajando en la 
mejora de la comercialización, distribución y promoción de estas 

producciones. 

Esta cita registró una gran participación con más de 70 asistentes, 

entre los que se encontraban operadores, distribuidos, responsables 
de compras de grandes superficies, responsables de calidad, agentes 

de agencias de extensión agraria y técnicos de otras administraciones 

públicas. 

En el encuentro se abordaron cuestiones vinculadas al etiquetado de 

aguacate, a los tratamientos plaguicidas autorizados para este cultivo 

y a las obligaciones sectoriales de los productores, y se expusieron las 
acciones del Plan de control de 2018 de este producto que desarrolla 

el ICCA, así como de las actuaciones llevadas a cabo por la Consejería 
para promover un seguro colectivo y para promocionar el producto a 

través de ferias como Fruit Attraction y Fruit Logistic en Madrid y 

Berlín, respectivamente. 

 



 

 

España es el principal productor de aguacate de Europa. La mayor 
parte del aguacate de las Islas se destinaba hasta ahora al comercio 

interior, sin embargo, el incremento de la producción permite que la 
salida al exterior de este producto está cobrando cada vez más 

importancia, especialmente en el mercado peninsular pero también 

con destino a Francia y otros países europeos. 

En Tenerife, por ejemplo, ha doblado superficie desde 2008 (de 270 a 
458 Ha.) y en La Palma ocupa 748 Ha., lo que supone el 55% de la 

superficie de cultivo de todo el Archipiélago. 

La segunda jornada tendrá lugar el 21 de mayo en Gran Canaria, en la 

Escuela de Capacitación Agraria de Arucas, a partir de las 10.00 horas. 

 

LANCELOT DIGITAL 

El Princesa Yaiza y Finca de Uga, premios a la calidad 

El Hotel Princesa Yaiza y Finca de Uga,  dos empresas, en los 
segmentos turístico y agrícola,  de propiedad del empresario 

lanzaroteño,  Juan Francisco Rosa,  vuelven a conquistar nuevos 
premios,  gracias a su apuesta por la innovación y  calidad.  Los 

prestigiosos premios que otorga,  anualmente, la revista “Condé Nast 

Traveler”,  otorgó el galardón de “Mejor Hotel Familiar de España, 

2018”  al Hotel Princesa Yaiza de Playa Blanca.  

Un notorio reconocimiento más que aumenta su lista de galardones 

concedidos en periodos anteriores.  Es obligado reconocer que el 
Princesa Yaiza se considera como un establecimiento  de 

vanguardia,  en el segmento hotelero de la industria turística.  Su 
confortabilidad, ambiente, gastronomía,  atención al cliente e 

instalaciones,  entre otras singularidades,  son los calificativos  que los 
propios huéspedes destacan, además de su inmejorable  situación 

geográfica, frente a la Playa Dorada y con vistas a la isla de Lobos y 

Fuerteventura. 

La ecológica y sostenible Finca de Uga,  ha sido premiada estos días, 
en el concurso  AgroCanarias 2018,  con la “Gran Medalla de Oro” en 

la variedad “Queso de Cuajo Vegetal”, con el producto “Flor de las 

Nieves”. 



 

 

También otros quesos lanzaroteños,  de la quesería Tinache y El Faro, 
obtuvieron premios en la variedad “Queso de Leche Cruda semicurado” 

de oveja y “Curado Natural de Cabras”,  respectivamente. 
Agrocanarias, es el concurso más importante del 

archipiélago,  implantado por el Gobierno de Canarias,  en el 

2002,  con el objetivo de promocionar y revalorizar los quesos de las 

islas.   

En esta edición del 2018, se presentaron 145 productos, donde se 

concedieron 24 medallas y 4 distinciones, en distintas modalidades. 
Sin lugar a dudas,  en los últimos años,  la mejoría de calidad en 

nuestros quesos es una realidad palpable y Lanzarote ha dado un salto 
cualitativo,  desde la implantación de Finca de Uga, dignificando al 

sector ganadero. Finca de Uga,  es una granja agropecuaria,  que como 
muy bien interpreto a su director,  Francisco Fabelo,  en una 

entrevista,  publicada, en la revista El Viajero  de  El País: “Nuestra 

filosofía es la excelencia de los productos que explotamos de forma 

sostenible y respetuosa con el medioambiente”. 

“Somos ganaderos y agricultores. Nos preocupamos por el bienestar 

de los animales y cuidamos mucho la gestión de los recursos, como el 
agua y apostamos por una agricultura completamente ecológica”.  En 

definitiva,  estamos hablando de que una actividad económica que está 
orientada en el entorno de un desarrollo sostenible y con productos 

saludables para los consumidores.  

Cada vez más,  una buena parte de las personas, se proyectan en 

mejorar la calidad de vida y los productos agroalimentarios son 
esenciales, cuando llevan el sello de ecológico y naturales.  Por eso 

nos alegramos de la existencia de Finca de Uga, una empresa, 
netamente lanzaroteña,  que compatibiliza la protección de la 

naturaleza y la explotación de los recursos que ofrece la ganadería y 
la agricultura. Es una apuesta modélica,  en el entorno de nuestro 

patrimonio natural, cultural y turístico.  Y así los testifican sus 

visitantes, entre residentes y turistas. 

 

 

 

 



 

 

AGRODIARIOHUELVA.ES 

El sector cárnico español avanza en la reducción del 
uso de antibióticos y la huella medioambiental 

El sector ganadero español da otro importante paso en la reducción 
del uso de antibióticos, con el compromiso para la transmisión 

electrónica de la información sobre las prescripciones veterinarias de 
antibióticos y piensos medicamentosos, que entrará en vigor el 2 de 

enero de 2019, tal y como recoge el real decreto publicado el 17 de 

abril en el Boletín Oficial del Estado. 

Este compromiso se enmarca en el conjunto de acciones que se están 

desarrollando en el marco del Plan Nacional frente a la Resistencia a 
los Antibióticos (PRAN), destinados tanto a consumo humano como 

animal, creado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios (AEMPS), y en el que participan seis ministerios, todas las 
comunidades autónomas, más de 70 sociedades científicas, 

organizaciones colegiales, asociaciones profesionales y universidades, 

y más de 230 colaboradores expertos. 

El firme compromiso del sector y la disponibilidad de datos ayudarán 

a seguir avanzando en la mejor utilización de estos medicamentos y a 
concienciar sobre la importancia de mantener un uso prudente y 

sostenible de los mismos para seguir reduciendo el uso de antibióticos 
en el ganado, sin comprometer la seguridad alimentaria para el 

consumidor, tal y como se viene haciendo en España de forma 

sostenida desde el año 2011, como recoge el Reglamento (UE) 

142/2011. 

En este sentido, hay que destacar que el compromiso del sector 

ganadero y veterinario en la reducción del uso de antibióticos ha dado 
importantes frutos en los últimos años. Así, en el sector porcino, entre 

2015 y el primer semestre de 2017 ha descendido un 82 % la 
utilización de colistina, con lo que previsiblemente se alcance con un 

año de antelación el umbral establecido por la Comisión Europea. 

Por su parte, el sector de vacuno eliminará la medicación con 

antibióticos en piensos en un período máximo de dos años; mientras 
que el sector cunícola reducirá un 30 % su uso en el período 2017-

2019, todo ello en cumplimiento de los “Programas reduce 
antibióticos”, Acuerdos para la Reducción Voluntaria del Consumo de 

Antibióticos, integrados en el PRAN. 



 

 

Sostenibilidad, compromiso firme del sector 

El sector ganadero-cárnico trabaja en la sostenibilidad de sus 

producciones para reducir el impacto medioambiental, mejorando las 
instalaciones de las explotaciones y realizando importantes 

innovaciones en la gestión de residuos. 

Con el uso de las nuevas tecnologías, se generan sistemas de 
producción y nuevas técnicas de explotación con un menor impacto 

ambiental. Además, el sector ganadero permite mantener ecosistemas 

que no serían viables sin su explotación. 

Un ejemplo de este compromiso, entre otros muchos, es “Life Beef 
Carbon”, un plan de acción del sector vacuno de carne para reducir un 

15 % su huella de carbono en los próximos diez años, de manera 
integral y coordinada con una serie de indicadores medioambientales 

(calidad del agua, aire, biodiversidad), así como económicos y sociales. 

España, a la vanguardia internacional en bienestar animal 

El sector ganadero-cárnico cumple estrictamente con la legislación 

vigente en esta materia, y los servicios oficiales de inspección son los 

encargados de asegurar y verificar dicho cumplimiento. 

Además de contar con la normativa más estricta del mundo en materia 

de bienestar animal, el sector trabaja y destina importantes recursos 

para conseguir aún mayores niveles de bienestar animal. 

El sector ganadero español aplica el modelo de producción europeo, el 
más exigente del mundo en cuanto a calidad, trazabilidad, sanidad 

animal, seguridad alimentaria, bienestar del ganado y respeto al medio 

ambiente. 

Nuestros productores se han convertido en referente internacional por 
su modelo de ganadería moderna y sostenible, que les ha abierto las 

puertas de los mercados más exigentes del mundo, que valoran las 
garantías sanitarias y de calidad que ofrecen la carne y los productos 

cárnicos españoles. 

 

 



 

 

La carne y los derivados cárnicos son un alimento imprescindible en 
una alimentación variada y equilibrada, tal y como establecen los 

expertos y sociedades científicas de nutrición (como la “Guía de 
alimentación saludable” de la Sociedad Española de Nutrición 

Comunitaria -SENC-). 

La carne es rica en proteínas de alto valor biológico, es decir, aquellas 

que contienen todos los aminoácidos esenciales que nuestro 
organismo no es capaz de sintetizar. Asimismo, la carne contiene 

minerales (como el zinc, fósforo, hierro y potasio) y vitaminas (como 

la B12, que únicamente se encuentra en alimentos de origen animal). 

Por todo ello, la carne y los derivados cárnicos, junto con los demás 
grupos de alimentos y un estilo de vida activo, forman parte 

inexcusable de la dieta mediterránea, nuestro patrón de alimentación 

reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 

Carne y Salud es una plataforma de información sobre las carnes de 

vacuno, ovino-caprino, porcino blanco e ibérico, conejo y los 
elaborados cárnicos, en la que se pretende dar cabida a todos los 

aspectos de interés para el consumidor, los profesionales de la salud, 
los medios de comunicación y la sociedad en general sobre el papel de 

las carnes en la alimentación y la cultura. 

 

AGROINFORMACIÓN.COM 

PAC post 2020: España, Francia y Portugal se reúnen 
en Madrid para logar una postura común 

Madrid acogerá el próximo 31 de mayo una cumbre para debatir el 
futuro de la Política Agraria Común (PAC) post 2020, en la que 

participarán los ministros de agricultura de España, Francia y Portugal, 
con el objetivo de negociar una postura común en relación a la 

propuesta de la Comisión Europea (CE). 

Así lo han avanzado a Efeagro fuentes del Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, quienes han añadido que la 
convocatoria está abierta a otros países que quieran participar en el 

encuentro. 

http://www.carneysalud.com/


 

 

Según ha insistido recientemente en el Congreso la ministra de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García 

Tejerina, el Gobierno trabaja para que se mantenga el apoyo al sector 
primario en la futura PAC, gracias a alianzas con otros Estados 

miembro de la Unión Europea (UE). 

EL EJECUTIVO QUERRÍA CERRAR UN ACUERDO ANTES DE LAS 

ELECCIONES DE MAYO DE 2019 

El pasado 2 de mayo, la CE presentó su propuesta de presupuesto a 
largo plazo para el periodo 2021-2027, en la que recoge una reducción 

de los fondos dedicados a la PAC y a la Política de Cohesión, ambas en 

torno al 5 % respecto al marco financiero precedente, “para reflejar la 

nueva realidad de la Unión Europea a 27”. 

En la partida de Recursos Naturales y Medio Ambiente la propuesta 

incluye 378.920 millones de euros, de los que el grueso se destinará a 
la Política Agraria Común: 365.000 millones de euros para pagos 

directos y medidas de desarrollo rural. 

Este texto de la CE servirá de punto de partida para la negociación 

entre los 27 Estados miembros. El Ejecutivo querría cerrar un acuerdo 
-que deberá ser validado por la Eurocámara- antes de las elecciones 

de mayo de 2019. 

 

http://www.agroinformacion.com/la-ce-propone-recortar-un-5-los-fondos-destinados-a-la-pac-para-darselo-a-inmigracion-seguridad-defensa/
http://www.agroinformacion.com/la-ce-propone-recortar-un-5-los-fondos-destinados-a-la-pac-para-darselo-a-inmigracion-seguridad-defensa/

