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GOBIERNO DE CANARIAS 

Quintero destaca la importancia de la labor de 
investigación de las universidades canarias para 
mejorar la seguridad alimentaria en las Islas 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 
Canarias, Narvay Quintero, ha destacado esta mañana la importancia 

de la labor de investigación de las universidades canarias que 
"desarrollan un papel fundamental para garantizar al consumidor la 

seguridad de los alimentos" en las Islas.  

Así lo ha manifestado el miembro del Ejecutivo canario durante la visita 

que ha realizado al Laboratorio Oficial de Control de Ciguatera y 
Enfermedades de Peces (Pesquerías y Acuicultura) en Canarias, en el 

Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria 
(IUSA) de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria, acompañado por el vicerrector de Investigación, 
Innovación y Transferencia de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria (ULPGC), José Pablo Suárez; el director del IUSA, Antonio 
Fernández; el catedrático de Sanidad Animal de la ULPGC, Fernando 

Real; el Director General de Pesca, Orlando Umpiérrez; y el presidente 
del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), Juan 

Francisco Padrón. 

Durante esta visita han comprobado las mejoras enmarcadas en el 

Programa de Vigilancia Sanitaria que oficialmente está establecido 
entre la Dirección General de Pesca y la ULPGC, y que lleva a cabo el 

IUSA desde el año 2011, aunque la colaboración entre ambas 
entidades data de 2004. Así, se han mejorado las infraestructuras y 

personal de laboratorio, dado el incremento en más de un 300% de 
muestras analizadas en el último año, para aumentar los niveles de 

seguridad alimentaria en los productos de la pesca.  



 

 

Igualmente, estos laboratorios dirigidos por el catedrático de Sanidad 
Animal, Fernando Real Valcárcel, han implementado también otra 

unidad de Diagnóstico de Patología en Peces, dirigido por la Dra. María 

José Caballero Cansino. 

El objetivo es incrementar sustancialmente los niveles de calidad y 
garantía de la seguridad alimentaria de los productos de sector 

primario agroalimentario, uno objetivos principales del trabajo 
realizado por el IUSA-ULPGC, actualmente, oficialmente vinculado al 

laboratorio europeo de referencia en Biotoxinas y la Agencia Europea 

de Seguridad Alimentaria. 

Narvay Quintero ha destacado que este Instituto es "un referente en 
Europa que presta un apoyo técnico y científico importantísimo al 

Gobierno de Canarias pues garantiza a los consumidores de productos 
de la pesca, la seguridad alimentaria en los canales de comercialización 

oficiales". El consejero ha indicado que este trabajo sirve además para 
"seguir obteniendo información sobre este tipo de toxinas y mejorar 

así los métodos para detectarlas" y ha valorado el papel "fundamental" 

de las universidades canarias en este tipo de estudios. 

Por su parte, Fernando Real, ha destacado la visita de hoy como "un 

símbolo que pone de manifiesto la colaboración entre el Instituto y la 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para algo tan 

importante como es la seguridad alimentaria de cara al consumidor". 

Este investigador ha asegurado que "el modelo que tenemos en 

Canarias es seguido en el resto de Europa, donde no aplican el 
protocolo del Archipiélago y se limitan a prohibir el consumo de 

pescado, lo que supone un coste muy importante para el sector 
pesquero". Real ha añadido que "los consumidores pueden estar 

tranquilos de que consumen un producto de calidad" y ha informado 

de que durante 2017 se analizaron 1.058 muestras en este laboratorio. 

 

 

 

 



 

 

EL DÍA 

El Gobierno canario legaliza una explotación ganadera 
de La Laguna 

El Gobierno canario ha aprobado hoy la legalización de una explotación 
ganadera de La Laguna (Tenerife), lo que eleva a 22 las granjas 

agropecuarias que han sido regularizadas en lo que va de año. 

En un comunicado, el Gobierno recuerda que se ha marcado el objetivo 
de aportar seguridad jurídica a los propietarios de explotaciones 

ganaderas en las islas facilitando la tramitación de este tipo 
expedientes, que suelen resultar de "gran complejidad", dado que 

intervienen varios departamentos de la comunidad autónoma. 

La nueva Ley del Suelo que entró en vigor en septiembre, remarca el 

Ejecutivo, "también ha servido para acelerar estos trámites, pues 
simplifica el procedimiento respecto a los usos permitidos y permite 

certificar un uso consolidado, siempre que el planeamiento municipal 

lo permita". 

Desde 2016, el Gobierno canario ha legalizado 37 explotaciones 

ganaderas ya existentes: quince en Tenerife, diez en Gran Canaria, 

cuatro en Fuerteventura, cuatro en Lanzarote y cuatro en La Palma. 

 

REVISTA TARA 

Agüimes abre el plazo del curso “Legalización de 
explotaciones ganaderas. Nueva Ley del Suelo” 

La finalidad de esta iniciativa es formar a las personas participantes en 
el ámbito de la legalización de las explotaciones ganaderas, favorecido 

por la nueva Ley del Suelo, así como los requisitos administrativos, 

manejo y bienestar 

Hasta el 25 de junio está abierto el plazo de inscripción para participar 

en el curso “Legalización de explotaciones ganaderas. Nueva Ley del 

Suelo” dentro del programa formativo en materia de Agricultura y 
Ganadería, organizado por el Servicio de Extensión Agraria del Cabildo 



 

 

de Gran Canaria con la colaboración de la Concejalía de Desarrollo 

Rural del Ayuntamiento de la Villa de Agüimes. 

La finalidad de esta iniciativa es formar a las personas participantes en 
el ámbito de la legalización de las explotaciones ganaderas, favorecido 

por la nueva Ley del Suelo, así como los requisitos administrativos, 

manejo y bienestar. 

El curso, de 4 horas lectivas, se desarrollará el 28 de junio en el Centro 

de Formación de Agüimes, antigua Casa del Maestro en Agüimes 

Casco, en horario de 16:30 a 20:30 horas. 

El curso lo impartirá Ernesto Rodríguez Santana, técnico de la 
Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias y Domingo 

Fernández Martínez, Ingeniero Técnico Agrícola, que tratarán temas 
como: Requisitos para la instalación y legalización de explotaciones 

ganaderas; Situación actual del sector ganadero; Registro de 
explotaciones ganaderas (REGA); Instalaciones adecuadas en 

ganadería; Nueva Ley del Suelo y los procedimientos administrativos 

para la legalización de explotaciones ganaderas. 

Las personas interesadas pueden solicitar más información e 
inscribirse en la Concejalía de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de 

Agüimes, ubicada en la calle Barbuzano, nº 16. Teléfono 928 78 99 80 

extensiones: 221- 222 - 223. 

 

ABC CANARIAS 

Bruselas se enreda con las ayudas canarias a la 
compra de comida para animales 

Las ayudas para nutrición animal que manda la UE a los canarios 
para reducir la brecha de precios entre el territorio continental y la 

islas se está convirtiendo en un triple problema para los isleños: 
precios, vida de empresas familiares y medioambiental. Se han 

liquidado en los primeros cinco meses de 2018 toda la cifra prevista 

para el año. 

 



 

 

En Canarias, han agotado 220 millones de kilos subvencionados de 
cebada, maíz, tostas de soja, avena y hasta algarrobas. Ninguna 

administración se atreve a dar una respuesta concreta porque hay 
múltiples intereses cruzados y, cuando se pide los datos, hablan de 

protección de datos y que esa información le corresponde a la UE. 

En 2014 se supo que sectores agrarios de las islas recibieron dinero 

para atacar al sistema de subvenciones que defienden empresas 
industriales. La administración que gestiona en destino estas ayudas 

es la Consejería de Economía del Gobierno de Canairas. 

Las administraciones canarias mantienen silencio sobre este asunto 

aunque en 2015 ya fue denunciado por el Cabildo de Lanzarote. En las 
islas, el Gobierno regional tiene una comisión que analiza el Brexit pero 

no sobre cómo se articulan los precios que pagan sus 
contribuyentes por los alimentos de primera necesidad de base aninal. 

De esta ganadería subvencionada sale desde la carne de consumo 

humano a la leche o derivados lácteos. Es decir: la comida de la gente. 

Entre enero y junio de 2018, se ha consumido el cupo anual de ayudas 

de la UE para las islas. Los incentivos a la compra en mercados 
europeos de paja o alfalfa han llegado a su límite. Entre paja, alfalfa 

y otras materias primas ya han consumido millones de kilos: 33 

millones de kilos para paja y 53 millones de kilos de alfalfa. 86 millones 

de kilos. 

Ayudas financieras 

Las ayudas de la UE son herramientas financieras en favor de las islas. 

Pero se estarían convirtiendo en pasto de la especulación 

con materias primas. Se trasladan en contenedores más de 40 pies. 
Cada contenedor recibe ayuda por unos 1.600 euros, que acoge 22 

toneladas de mercancía. A esa cifra, hay que sumar hasta 900 euros 
de ayudas al transporte por contenedor. Es decir: el traslado en 

barco es prácticamente gratis. 

Los operadores del mercado, que se podrían contar en las islas con la 
palma de la mano, según sus detractores, estarían acumulando 

cereales para sacarle beneficios el resto del ejercicio. Pero esto 
tampoco cuadra porque los precios internacionales apenas han 

variado. No hay datos actualizados de aumento de cabaña vacuno. La 

producción de carne de ovino y caprino en Canarias se ha 

incrementado un 19,5 por ciento entre 2015 y 2017, 



 

 

Mercado 

Una vez que se acaba la ayuda, a los mayoristas de menor dimensión 

tienen como alternativa: esperar a 2019 o comprarla a precios más 
altos en el mercado. También tienen como opción cerrar el negocio, 

que sería la tendencia. 

Y es que las empresas que no tengan músculo financiero para concurrir 
a operadores de la Península o empresas canarias que acumulan la 

mercancía, a este ritmo de supuestas compras masivas, irían 
muriendo. Las ayudas, en términos generales, representan 65 millones 

de euros anuales. 

Investigación 

La CE estaría investigando por qué se incumple la cláusula de 

acumulación de ayudas al percibir diferentes ayudas para un mismo 
producto. La investigación se inició en 2017 después de que la 

Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo diese luz verde a la 

tramitación de una denuncia hecha por Harinera Lanzaroteña. 

Con los listados completos y desglosados, de acuerdo con esa empresa 
canaria, se probaría que ciertas empresas solicitan diferentes ayudas 

para una misma mercancía. 

La empresa indicó en 2017 al Parlamento Europeo que esta 

práctica incumpliría la normativa y supondría competencia desleal. 
En octubre de 2015 el Cabildo de Lanzarote pidió al Gobierno de 

Canarias que vigile este asunto porque tiene un impacto pernicioso no 
solamente sobre la ganadería local sino sobre el empleo y la cadena 

de precios en las islas no capitalinas. 

 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

El paro bajó un 5,04% el mes de mayo en el sector 
agrario siendo los mejores datos respecto a otros 
sectores 

El sector de la agricultura y la pesca registró en mayo un descenso en 

tasa mensual del paro del 5,04 %, lo que equivale a 8.032 personas 
desempleadas menos que en abril de este mismo año, y se erigió así 

en el área económica con mayor caída en términos proporcionales. 

Así se desprende de los datos difundidos este lunes, 4 de junio, por el 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que apuntan a que la cifra 

total de parados se situó en 151.229. 

En tasa interanual, el desempleo se contrajo en mayo un 6,41 %, lo 

que supone 10.356 trabajadores menos en las listas del paro. 

En general, el número de parados en España se situó en 3,25 millones 

de personas, un 2,51 % menos que en abril y un 6,04 % menos que 

en mayo de 2017. 

ANDALUCÍA (61.635), CASTILLA LA MANCHA (15.299) Y COMUNIDAD 

VALENCIANA  (13.826), LAS COMUNIDADES CON MÁS PERSONAS 

PARADAS EN EL SECTOR 

Por sectores, el paro agrario lideró en tasa mensual la reducción del 
desempleo por delante de la construcción (-3,84 %), la industria (-

2,79 %) y servicios (-2,34 %), y también se situó por encima de la 
contracción registrada en el grupo de personas sin empleo anterior (-

0,90 % %). 

No obstante, el descenso observado en agricultura y pesca en mayo 

de 2018 se situó muy lejos de los registrados en 2015, 2016 y 2017, 
cuando bajó respecto a abril en 14.142, 12.060 y 11.677 personas, 

respectivamente. 

Por autonomías, Cataluña lidera el capítulo de caídas (-1.465), seguida 
por Castilla-La Mancha (-1.290), Andalucía (-1.049) y Aragón (-

1.008). En términos absolutos, Andalucía se mantiene como líder en 
número de parados dentro del sector de la agricultura y la pesca con 

61.635 personas, muy por delante de Castilla-La Mancha (15.299) y 

Comunidad Valenciana (13.826). 



 

 

Documento de la CE con las propuestas legislativas 
sobre la PAC 2021-27   

El 1 de junio de 2018, la Comisión Europea presentó las propuestas 

legislativas sobre el futuro de la alimentación y la agricultura. Este fin 
de semana, la CE ha publicado un documento sobre la PAC con un 

resumen de las mismas, que por su interés publicamos a continuación. 

Las nuevas propuestas legislativas hacen que la Política Agrícola 
Común (PAC) sea adecuada para el futuro. La PAC sigue siendo en el 

fondo una política diseñada para apoyar a los agricultores europeos y 

garantizar la seguridad alimentaria de Europa, al tiempo que garantiza 

un sector agrícola resiliente, sostenible y competitivo. 

La Unión Europea moldea su presupuesto para una planificación 

pragmática, moderna y de largo plazo para el período 2021-27 para 
cumplir con los asuntos que les importan a los europeos. La Comisión 

propone que la financiación de la PAC se reduzca moderadamente 

(alrededor del 5%) para reflejar la nueva realidad de una Unión en 27. 

NUEVE OBJETIVOS CLAROS DAN FORMA A LA FUTURA PAC 

Sobre la base de nueve objetivos claros, como se indica en los iconos 
gráficos anteriores, la futura PAC seguirá garantizando el acceso a 

alimentos de alta calidad y un fuerte apoyo al modelo agrícola europeo 
único con un mayor enfoque en el medio ambiente y el clima, 

apoyando la transición hacia un sector agrícola más sostenible y el 

desarrollo de áreas rurales vibrantes. 

El futuro de la PAC dará prioridad a: 

• apoyar a las pequeñas y medianas explotaciones familiares que 
constituyen el núcleo del modo de vida agrícola de la UE, así 

como alentar a los jóvenes agricultores a unirse a la profesión 
• garantizando una mayor ambición en la acción ambiental y 

climática, y apoyando a los agricultores que cumplen con 

mayores estándares ambientales y de sostenibilidad 
• fomentar el desarrollo de sociedades rurales dinámicas y ayudar 

a los agricultores a cumplir las expectativas del público sobre la 

calidad y la salud de los alimentos 

 

http://www.agroinformacion.com/propuesta-pac-un-recorte-que-llega-al-12-amplia-el-techo-maximo-de-ayudas-y-abre-la-puerta-a-nacionalizacion/
http://www.agroinformacion.com/propuesta-pac-un-recorte-que-llega-al-12-amplia-el-techo-maximo-de-ayudas-y-abre-la-puerta-a-nacionalizacion/


 

 

Impulsar la agricultura y el desarrollo rural en el futuro 

Para implementar la futura PAC, la Comisión Europea propone medidas 

tales como: 

Un trato justo a través de una mejor orientación 

• reduciendo y luego limitando los pagos directos a los agricultores 

a 60,000 € por granja (teniendo en cuenta la mano de obra) 
• Los países de la UE deben garantizar un mayor nivel de pago por 

hectárea para las granjas pequeñas y medianas 
• se destinará un mínimo del 2% de los pagos directos de apoyo 

asignados a cada país de la UE para los jóvenes agricultores, que 
puede incluir un aumento de “subsidio de instalación” de hasta 

100.000 €. 

• Los países de la UE deben garantizar que solo los agricultores 

genuinos reciban apoyo 

Garantizar una mayor ambición en la acción ambiental y 

climática 

• nuevas obligaciones para los agricultores: preservar los suelos 

ricos en carbono mediante la protección de humedales o 
turberas; una herramienta de gestión de nutrientes obligatoria 

para mejorar la calidad del agua, reducir los niveles de amoníaco 

y óxido nitroso; rotación de cultivos en lugar de diversificación 
de cultivos 

• programas ecológicos establecidos por los países de la UE para 
apoyar y / o incentivar a los agricultores a observar prácticas 

agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, más 

allá de sus requisitos obligatorios 

La agricultura en el corazón de la sociedad europea 

• alentar a nuevas generaciones de agricultores a unirse a la 
profesión, como el asesoramiento de jóvenes agricultores por 

parte de los más experimentados, la mejora de la transferencia 
de conocimientos de una generación a la siguiente o el desarrollo 

de planes de sucesión 

 



 

 

• alentar a los países de la UE a hacer más a nivel nacional, por 
ejemplo a través de normas más flexibles sobre impuestos y 

herencia, para mejorar el acceso a la tierra para los jóvenes 
agricultores 

• requisitos más estrictos para que los agricultores cumplan con 

las expectativas en materia de alimentación y salud, como 
vincular el apoyo financiero más estrechamente con el 

cumplimiento de las normas para reducir el uso de plaguicidas, 

fomentar una reducción en el uso de antibióticos, etc. 

Un mayor uso del conocimiento y la innovación también es importante 

en los planes de la Comisión Europea, esperando un presupuesto 
específico de € 10 mil millones del programa de investigación de la UE 

” Horizonte 2020 “, para investigación e innovación en alimentación, 
agricultura, desarrollo rural y bioeconomía. La asociación de 

innovación agrícola europea ( EIP-AGRI) seguirá reuniendo las fuentes 

de financiación de Horizon Europe y el desarrollo rural para fomentar 

la agricultura y la silvicultura competitivas y sostenibles. 

UNA NUEVA FORMA DE TRABAJAR 

La Comisión Europea propone un sistema más flexible, simplificando y 

modernizando la forma en que la PAC funciona tanto para los 

agricultores como para los países de la UE. El enfoque del pasado “de 
talla única” cambiará para dar más libertad a los países de la UE, 

permitiéndoles decidir sobre el camino para alcanzar los objetivos 
comunes establecidos a nivel de la UE y sobre cómo responder mejor 

a las necesidades de sus agricultores y comunidades rurales. 

Las propuestas de la Comisión Europea incluyen: 

• un único conjunto de objetivos establecidos a nivel de la UE para 

toda la PAC, que establece lo que la política pretende lograr para 
los agricultores, los ciudadanos, el clima, etc. 

• se acordará una extensa caja de herramientas de medidas a 
nivel de la UE, estableciendo qué pueden hacer los estados 

miembros con el dinero que se les asigna. Cada país es libre de 
elegir las medidas específicas que considere más efectivas para 

satisfacer sus necesidades. 
• también se acordará a nivel de la UE un conjunto común de 

indicadores de resultados para garantizar la igualdad de 
condiciones en la evaluación de la eficacia de las medidas 

utilizadas 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/


 

 

• cada estado miembro de la UE llevará a cabo un análisis 
exhaustivo de sus necesidades específicas y elaborará un plan 

estratégico de la PAC. El plan establecerá cómo el estado 
miembro utilizará los fondos de CAP para satisfacer estas 

necesidades, en línea con los objetivos generales de la UE, 

incluidas las herramientas que se utilizarán y el establecimiento 
de sus propios objetivos específicos. 

• cada plan estratégico de la PAC necesitará la aprobación previa 
de la Comisión Europea para garantizar que siga siendo 

coherente con los objetivos de la UE, es decir, que no distorsione 
el mercado único ni genere cargas excesivas para los 

beneficiarios o las administraciones 
• cada año, los países presentarán un informe de desempeño a la 

Comisión Europea para mostrar el progreso hacia los objetivos 
establecidos. La Comisión revisará los informes y propondrá 

recomendaciones para mejorar el rendimiento si es necesario 

 

REVISTA FRISONA ESPAÑOLA 

El precio en origen de la leche de vaca desciende hasta 
0,318 euros/litro de media en España 

El precio en origen de la leche de vaca en España sufre una severa 
caída hasta los 0,318 euros/litro de media, frente a los 0,329 

euros/litro con los que se comenzó en 2018, según indica el informe 

de Declaraciones Obligatorias del Sector Vacuno de Leche 
correspondiente al mes de abril de 2018 que ha publicado hoy el Fondo 

Español de Garantía Agraria (FEGA). 

No obstante, el precio en origen de la leche de vaca en España ha 
subido un 1,59 % en abril respecto al mismo mes del año anterior, con 

0,318 euros/litro de media, frente a los 0,313 euros/litro de abril de 
2017. Se trata además del mes de abril más fuerte en el precio medio 

de la leche declarada desde 2014, cuando el precio medio se situó en 
0,369€/litro, pero superando los meses de abril de los años 2015 

(0,311€/l), 2016 (0,297€/l) y 2017 (0,313€/l). 

Aragón es la comunidad con el precio en origen más bajo (0,305 

euros/litro), seguida por Galicia (0,308 euros/litro) y por Cantabria 

(0,308 euros/litro), por este orden.  

http://www.revistafrisona.com/tabid/78/ID/4573/El-precio-en-origen-de-la-leche-de-vaca-desciende-hasta-0318-euroslitro-de-media-en-Espana.aspx
http://www.revistafrisona.com/tabid/78/ID/4573/El-precio-en-origen-de-la-leche-de-vaca-desciende-hasta-0318-euroslitro-de-media-en-Espana.aspx
http://www.revistafrisona.com/tabid/78/ID/4573/El-precio-en-origen-de-la-leche-de-vaca-desciende-hasta-0318-euroslitro-de-media-en-Espana.aspx
http://www.revistafrisona.com/tabid/78/ID/4573/El-precio-en-origen-de-la-leche-de-vaca-desciende-hasta-0318-euroslitro-de-media-en-Espana.aspx
http://www.fega.es/


 

 

La cotización mayor correspondió nuevamente a Canarias, con 0,451 
euros/litro, seguida en este caso por Asturias (0,342 euros/litro) y País 

Vasco (0,339 euros/litro). Lo más destacado en abril respecto al precio 
en el mes anterior es la bajada en Cantabria (de 0,327 a 0,308 

euros/litro). 

Ha vuelto a aumentar la producción respecto al mismo mes del año 

anterior, declarándose un total de 613.242,3 toneladas (t) en el último 

mes de abril, que supone un 1,4% más respecto a abril de 2017. 

Galicia lidera la producción de leche de vaca en España con casi 

un 38% 

Galicia, con una producción de 910.748.024 kg, lidera la producción 

de leche de vaca en España en los cuatro primeros meses del año, 
aportando un 37,7% del total. Siguen a Galicia, por este orden, las 

comunidades de Castilla y León (303.546.116 kg, un 12,6%), Cataluña 
(264.508.725 kg, un 10,9%), Andalucía (191.579.832 kg, un 7,9%) y 

Asturias (187.641.118 kg, un 7,8%). 

Los compradores con leche declarada fueron 328, mientras que el 

número de ganaderos que entregaron leche fue de 14.231. Galicia es 
la comunidad con el mayor número de ganaderos de vacuno de leche 

(7.866), por delante de Asturias (1.827) y Cantabria (1.242), que es 
seguida de cerca por Castilla y León (1.134) como únicas comunidades 

autónomas que superan los mil ganaderos.  

 
 


