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GOBIERNO DE CANARIAS 

Mañana finaliza el plazo para presentar candidaturas 
a los premios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios, 
dirigidos a visibilizar a las mujeres del sector primario 

Mañana jueves, 19 de julio, es el último día para la presentación de 

candidaturas a los XXVII edición de los Premios Agrarios, Pesqueros y 
Alimentarios convocados por la Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias con la colaboración del 
Instituto Canario de Igualdad (ICI). Estos galardones reconocen el 

papel de la mujer en el sector primario y tienen como objetivo 

aumentar su visibilidad, además de continuar impulsando y 
fortaleciendo la transversalidad del enfoque de género en las políticas 

de desarrollo rural y pesquero, tanto hacia la población en general, 

como al personal técnico y político. 

Con este objetivo y según han explicado los titulares de ambos 

departamentos autonómicos, Narvay Quintero y Claudina Morales, 
respectivamente, este año, como novedad, se ha ampliado la 

posibilidad de presentar candidatas más allá de las profesionales del 

sector en el sentido estricto. 

Así, se contempla el reconocimiento de políticas y tareas técnicas 
vinculados a la transversalidad en la administración, la apuesta por el 

relevo generacional, el impulso a las nuevas tecnologías o 'networking' 
femeninos, el fomento del asociacionismo de mujeres del sector 

primario, el reconocimiento de políticas de igualdad en las empresas 
del sector agroalimentario o los trabajos de comunicación que 

visibilizan la labor de las mujeres en este sector. 

La presentación de candidaturas deberá realizarse a iniciativa de 

universidades, centros de investigación, administraciones públicas, 
asociaciones, corporaciones profesionales, empresas o empresarios 

del sector. 

Todos los detalles de la convocatoria pueden consultarse en el Boletín 
Oficial de Canarias (BOC) del 21 de junio y en la sede electrónica de la 

Consejería en https://sede.gobcan.es/cagpa/tramites/4789# 

https://sede.gobcan.es/cagpa/tramites/4789


 

 

El Gobierno de Canarias y ASAGA organizan unas 
jornadas gratuitas de emprendimiento y 
comercialización para el sector primario 

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA 
Canarias), la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 

Gobierno de Canarias a través de la empresa pública Gestión del Medio 
Rural (GMR) han organizado unas jornadas gratuitas de 

emprendimiento y comercialización para el sector primario con el 

objetivo de dar a conocer a los participantes las claves necesarias: 
económicas, legales y fiscales, no solo para poner en marcha una idea 

en el ámbito agrario sino para lograr que perdure en el tiempo, genere 

rentabilidad y puestos de trabajo. 

Las jornadas, en cuyo desarrollo colabora el Ayuntamiento de 

Tegueste, tendrán lugar los días 24, 25 y 26 de julio en la Casa de los 
Zamorano del municipio y contará con un nutrido grupo de ponentes 

especializados en áreas como economía, derecho, asesoría fiscal o 

comunicación digital. 

Entre las ponencias que se ofrecen están "Emprendeduría en el sector 
agrario, importancia y cinco claves para tener éxito" o "Ayudas e 

incentivos para poner en marcha un proyecto" que abordará la 
economista Patricia de la Fuente; "¿Cuánto nos cuesta en nuestra 

empresa producir alimentos?" que tratará el también economista y 
Controller de Gestión, Cristo Melián; "Obligaciones con la seguridad 

social en la empresa agraria" de la mano del abogado en Ura-Urquiza, 
Sergio Hernández; "Obligaciones fiscales en la empresa agraria" que 

explicarán los asesores fiscales, Enrique Peña y Mónica Ferrera, 
además de "Publicidad y venta de productos agrícolas locales a través 

de las redes sociales" de cuya exposición se encargará el psicólogo 

especializado en comunicación digital, Oliver Serrano. 

Aparte, los asistentes a estas jornadas, para las que se requiere 
inscripción previa, podrán conocer de primera mano la visión de dos 

profesionales que trabajan en el campo de las nuevas tecnologías 
aplicadas al sector agrario y en una organización de productores. En el 

primer caso, Javier Moreno, será el encargado de impartir la charla 
titulada "Propuesta de la APP GOIA para digitalizar la agricultura" 

mientras que en el segundo, Ricardo Torres, gerente de SAT La Fast, 
defenderá "La importancia de las organizaciones de productores y el 

asociacionismo en la comercialización". 



 

 

ELDIARIO.ES 

El decreto que regula los guachinches será modificado 
para proteger mejor estos establecimientos rurales 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 
Canarias, Narvay Quintero, ha mostrado este miércoles en el 

Parlamento regional su compromiso de modificar el decreto regulador 

de los guachinches antes de que finalice la actual legislatura. 

En una interpelación parlamentaria solicitada por Podemos, el 

consejero ha avanzado que este proceso se debe realizar "con 
consenso" con el sector y otras administraciones públicas, incidiendo 

en que ya ha habido reuniones de trabajo con el Cabildo de Tenerife. 

Quintero ha detallado que, actualmente, hay algo más de 150 

guachinches registrados en Tenerife, cuatro en Gran Canaria y dos en 
El Hierro, y en los últimos cuatro años se han abierto 60 expedientes 

que han culminado con 14 sanciones. 

Ha dicho que los guachinches "son algo más que dar comida", 
pues constituyen un ejemplo de "actividad complementaria" del sector 

primario, siguiendo la filosofía de la Ley del Suelo. 

Asimismo, ha apuntado que se debe regular la actividad sin confundir 

un guachinche con un restaurante, ya que deben estar vinculados a la 
producción de vino local y al consumo de productos propios de las islas. 

"Son un reclamo turístico y esto es positivo, porque es parte de nuestra 

cultura", ha indicado. 

El consejero ha criticado la "intromisión" de los restauradores en el 
sector al apropiarse de un término que ha conseguido "prestigio" en 

las últimas décadas, por lo que ha anunciado que el Ejecutivo, junto al 
ICAA, volverán a solicitar ante la Oficina Española de Marcas y Patentes 

el registro oficial del término, reivindicando razones históricas y 

culturales. 

Además, ha apoyado la creación de una "marca de garantía" que 

certifique la autenticidad del guachinche y así se acabe el "engaño" 
que se está cometiendo a turistas y consumidores. "La regulación no 

solo es control, también es protección", ha agregado. 

 



 

 

Un empeño de Podemos 

El diputado de Podemos, Francisco Déniz, ha comentado que el decreto 

del Gobierno de Canarias de 2013 fue "un buen punto de partida" para 
regular los guachinches, si bien ha lamentado que hayan "proliferado" 

de manera ilegal y se apoyen en la apropiación del término. 

Ha comentado que se ha extendido la "competencia desleal" entre 
guachinches y restaurantes, que se aprovechan de la fama de estos 

establecimientos "desvirtuando" un concepto que forma parte de la 

cultura tradicional de Tenerife. 

Déniz ha criticado la "publicidad engañosa" de algunos restaurantes y 
que proliferen supuestos guachinches en zonas urbanas; de ahí que 

haya pedido al Gobierno que "recupere" el concepto y acabe con el 

actual "limbo legal". 

Asimismo, ha comentado que los guachinches ayudan a mantener la 

actividad agraria y potencian la soberanía alimentaria; por ello, ha 

reclamado que se aumente el periodo de apertura hasta los seis meses 

para dar salida al exceso de producción. 

Ha señalado que el decreto "no se vigiló" y muchos guachinches 

cerraron para convertirse en bodegones o restaurantes, por lo que se 
opone a que Turismo regule el sector y haya un papel más protagonista 

de la Consejería de Agricultura y los ayuntamientos. 

Déniz ha insistido en que "lo importante es acabar con el fraude" 

porque lastra la actividad agrícola y "cunde el desánimo" en las 
medianías. "Hay que tomarse esto en serio porque es importante para 

la economía y el empleo", ha espetado a Quintero. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANIMAL’S HEALTH 

Detectan un brote de peste porcina clásica en Rusia 

Las autoridades rusas, en nombre de Nikolay Vlasov, subdirector del 
Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria del Ministerio 

de Agricultura de Rusia, han informado a la OIE (Organización 
Mundial de la Sanidad Animal)de la detección de un brote de peste 

porcina clásica (PPC) ubicado en la región de Moskovskaya Oblast, en 

las cercanías de Moscú. 

Así lo ha confirmado el laboratorio veterinario de Moskovskaya, tras 
analizar a los 11 suidos infectados mediante la prueba de reacción en 

cadena de la polimerasa. De los 11 animales afectados, en 5 se 
confirmó la presencia de la enfermedad, dos de ellos murieron y los 

otros 9 fueron sacrificados. 

Actualmente, las autoridades rusas informan de que continúan 

haciendo un seguimiento de la zona y que se han tomado las medidas 
oportunas como la vigilancia fuera y dentro de la zona de contención, 

restricción de los movimientos en el interior del país, la eliminación 
oficial de canales, subproductos y desechos de origen animal, y el 

control de fauna silvestre reservorio de agentes patógenos, entre 

otras. 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ESPAÑA 

En la actualidad, la mayoría de los Estados miembros de la Unión 
Europea están declarados libres de la PPC. Sin embargo, desde el año 

2005 la enfermedad se ha mantenido presente en determinados países 
del centro y Este de Europa gracias al papel de reservorio que juegan 

los jabalíes, con el consiguiente riesgo que ello conlleva para las 
explotaciones de cerdos domésticos de esos países y del resto de la 

UE, según informa el Ministerio de Agricultura. 

 

 

 

 

http://www.oie.int/es/
http://www.oie.int/es/


 

 

AGROINFORMACIÓN 

Nace E-PIENSO, buscando una plataforma común para 
todos los sistemas de control de seguridad alimentaria 

El E-PIENSO nace con el objetivo de generar estrategias en base a una 
plataforma tecnológica conjunta (Base de Datos Analítica) que tiendan 

a la uniformidad de los controles de los sistemas de seguridad 
alimentaria existentes en España y sentar las bases para fomentar la 

implantación de modelos de control semejantes en otras CC.AA. 

Además, pretende contribuir a desarrollar una aplicación informática, 
en base a las últimas tecnologías TIC, para almacenar una gran base 

de datos conjunta (BIG DATA); crear un sistema unificado de alerta 
rápido (SARU) que informe a todas las áreas cuando haya partidas 

potencialmente contaminadas en una zona geográfica concreta y llevar 

a cabo una evaluación conjunta de proveedores por parte de todos los 
sistemas y aumentar notablemente el poder de interlocución 

representativa del sector. 

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN 

ANIMAL 

La mejora de la seguridad alimentaria y la calidad de la materia prima 
para alimentación animal que llega y se consume en España, es un 

punto clave en el sector de la producción animal española. La 
plataforma tecnológica para la gestión conjunta de la seguridad 

alimentaria en la nutrición animal que fomentará E-PIENSO mejorará 
notablemente los resultados económicos de las explotaciones y 

especialmente evitará posibles incidentes de seguridad alimentaria en 
el sector. Además apuntalará la competitividad de los productores de 

piensos añadiendo un valor intrínseco a los piensos e integrándolos 
mejor en la cadena agroalimentaria a través de dicha plataforma 

conjunta que, aunque formalmente no se trata de un régimen de 
calidad, engloba diferentes sistemas conjuntos de seguridad 

alimentaria. 

Por otra parte facilitará la utilización de coproductos de la cadena de 

alimentos de manera racional y segura en la industria agroalimentaria. 

 

 



 

 

CONTRIBUIRÁ A UN ABASTECIMIENTO DE PIENSOS MÁS SEGUROS 

Mediante la innovación relacionada con la digitalización y la utilización 

de big data en el sector ganadero, se creará una base de datos 
conjunta en un entorno web. Esta herramienta facilitará el estudio de 

los riesgos de los principales peligros en alimentación animal de forma 
conjunta, evaluando la seguridad alimentaria de cada área de estudio, 

comparando orígenes y proveedores y permitirá crear sistemas 
comunes de evaluación de proveedores, así como un sistema de alerta 

rápido y conjunto. 

E-PIENSO contribuirá a un abastecimiento de piensos más seguros y 

permitirá trasladar a la sociedad el elevado control de la seguridad 
alimentaria del sector, ejecutado de forma conjunta e integrada sobre 

la misma plataforma, contribuyendo notablemente a una mejora tanto 
de su imagen como de su reputación, mostrando el enorme nivel de 

exigencia y control que se aplica sobre la seguridad alimentaria. 

Este Grupo Operativo está integrado por: La Confederación Española 
de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (CESFAC), la 

Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos 
(AGAFAC), la Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de 

Castilla y León (ASFACYL), la Asociación de Fabricantes de Piensos 

Compuestos del Sureste de España (APICOSE), la Asociación de 
Fabricantes de Piensos Compuestos de Euskadi (EPEA), a Asociación 

para el Control y la Promoción de la Calidad de las Materias Primas 
(QUALIMAC), el centro privado de investigación Imasde 

Agroalimentaria S.L., la empresa de piensos y miembro de la mesa 
técnica de control de materias primas de EPEA, MIBA S. COOP., la 

Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria (ELIKA) y la 

Interprofesional de la Alimentación Animal (INTERAL) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ganaderos de cerdo ibérico reclaman modificaciones 
urgentes en la norma de calidad 

Más de 250 ganaderos se dieron cita ayer en Zafra para asistir al 

encuentro informativo organizado por APAG Extremadura ASAJA sobre 
la norma de calidad del cerdo ibérico en el que se recogió el malestar 

de los ganaderos por la excesiva burocracia así como las 
modificaciones que consideran urgentes llevar a cabo en la actual 

norma de calidad. 

En la cita liderada por el presidente de esta organización, Juan 

Metidieri, y el presidente de la sectorial de porcino de ASAJA Nacional 
y vicepresidente de la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico 

(Asici), José María Molina, los ganaderos manifestaron su descontento 
ante el fracasado Real Decreto 4/2014 del 10 de enero impuesto por 

el Ministerio de Agricultura, debido a la asfixia que el ganadero padece 

en sus labores diarias. 

En este sentido, destacaron que la normativa para el cerdo ibérico es 

“cuanto menos severa y peca de exceso de burocracia, perjudicando 
sobre manera al bolsillo del ganadero, ya que tiene que asumir costes 

adicionales para el control de su producción por parte de Itaca, 

certificadoras y Asici.” 

El reclamo para modificar de forma urgente la actual norma de calidad 
de porcino ibérico fue generalizado, al igual que la inclusión en dicha 

normativa de una serie demandas a fin de adaptarla a las necesidades 

de los ganaderos dedicados a este sector. 

PIDIERON QUE LA CANTIDAD DE ANIMALES POR HA QUE ENTREN EN 
MONTANERA ESTÉ ESTIPULADA POR LA CAPACIDAD DE ALIMENTO EN 

CADA EXPLOTACIÓN ADEHESADA 

Así, entre las solicitudes recogidas destacó poder elegir entre el Duroc 
de prototipo racial y el Duroc inscrito en el Libro Genealógico, ya que 

éste último cuenta con buenas actitudes cárnicas para cebo, si bien no 
es idóneo para montanera, debido a que este animal se caracteriza, 

entre otras cuestiones, por su tranquilidad en la búsqueda de bellota 

y por ser frío a la hora de cubrir a las hembras. 

Durante la cita igualmente se recalcó la necesidad de volver a 
introducir una nueva categoría de ‘recebo’ para aquellos animales de 

http://www.agroinformacion.com/itaca-continuara-desarrollandose-seguir-poniendo-luz-transparencia-al-sector-iberico/


 

 

bellota que no han llegado al peso idóneo por pocos kilogramos y no 

tener así la necesidad de ser calificado como cebo campo. 

Otra de las cuestiones señaladas fue la rebaja de dos meses para el 
cebo, debido a la evolución positiva tanto por la genética como por la 

alimentación animal. 

ESPERAN QUE EL MAPA ATIENDA A SUS DECISIONES O FIJARÁN 

MEDIDAS DE PRESIÓN SOCIAL 

Por otra parte los ganaderos asistentes pidieron que la cantidad de 
animales por hectárea que entren en montanera esté estipulada por 

un cupo por explotación definido por la capacidad de alimento 
generado en cada explotación adehesada. Esto permitirá al ganadero 

contar con la seguridad necesaria para que sus animales sean 

certificados como ibérico de bellota. 

De igual manera destacaron como propuesta el aporte de un 

suplemento alimenticio, como es el pienso, en muy pequeña cantidad 

a fin de que el producto resultante tenga unas óptimas características 
organolécticas. De esta forma se asegura una mejor calidad de los 

productos, como los jamones y las paletas. 

Todas estas peticiones recogidas en el encuentro organizado por APAG 
Extremadura ASAJA en torno al cerdo ibérico serán trasladadas al 

Ministerio de Agricultura para que se le ponga remedio a esta 

circunstancia lo antes posible. 

“De no ser así los asistentes volverán a citarse el próximo mes de 
septiembre para fijar medidas de presión social con las que se consiga 

finalmente que el cambio de normativa se haga efectivo” 

SUSPENSIÓN DE LA CERTIFICADORA CERTIBÉRICO CHARRO S.L. 

En otro orden de cosas se abordó la suspensión de la certificadora 

‘Certibérico Charro S.L.’ por parte de la Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC) el pasado 16 de julio, lo que ha provocado que los 

ganaderos no puedan vender sus lotes de animales al no contar con el 

certificado que acredita que cumplen toda la normativa. 

Ante esta circunstancia, desde APAG Extremadura ASAJA se exige que 

el Ministerio dé un plazo de 30 días a la certificadora con el fin de que 
envié toda la documentación necesaria para que los ganaderos puedan 



 

 

vender sus cerdos dentro de la norma. Cabe destacar que el plazo de 
30 días se ha permitido siempre por parte del Ministerio. Sin embargo 

hace dos semanas se suspendió esta posibilidad, lo que ha provocado 

malestar al ganadero. 

Por ello se exige igualmente que el Ministerio vuelva a dar como plazo 
esos 30 días con el fin de que la certificadora remita la documentación 

que necesita el ganadero. 

Cabe indicar que además de Juan Metidieri y José María Molina el 
encuentro informativo contó igualmente con la intervención de la 

directora técnica de APAG Extremadura ASAJA, Montse Herrojo, y el 

directivo de esta organización agraria especializado en porcino, 

Gonzalo Llorente. 

 


