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DIARIO DE AVISOS 

Los ganaderos y boyeros avalan el bienestar de sus 
animales 

Estas últimas semanas, el sector ganadero de Canarias está en el 
centro de atención de la opinión pública por diversos motivos, no todos 

positivos. Sobre todo por el ataque virulento de colectivos animalistas, 
entre ellos Pacma, que solicitan a las instituciones regionales la 

desaparición de las romerías y el arrastre de ganado. 

Para ello, argumentan que estas actividades lúdicas o deportivas 
suponen un maltrato físico y psicológico de los bueyes, toros y vacas. 

Para ello se amparan en un informe partidista elaborado por una 
asociación de veterinarios que quieren la abolición de las corridas de 

toros, y que mete en el mismo saco el arrastre que se desarrolla en 

Canarias con el de Euskadi. Mientras en el País Vasco los bueyes 
utilizados en competiciones de arrastre de piedra son estimulados 

mediante pinchazos para tirar el peso, en las Islas está totalmente 

prohibido esta práctica y no se permite el castigo animal. 

Además, mientras en Euskadi es una prueba de resistencia de 30 

minutos, en Canarias el arrastre es una prueba de velocidad y habilidad 
de la dupla entre animales y buayeros que dura entre 20 segundos, la 

más rápida, y como máximo tres minutos, por lo que si se suman todas 

las pruebas durante un año no llegarían a competir 15 minutos. 

Además, el arrastre es una disciplina deportiva autóctona regulada por 
el Gobierno de Canarias, en el que no se permite el sufrimiento y 

maltrato de los animales. Incluso hay un veterinario, adscrito a la 
Dirección General de Ganadería, que comprueba el estado del animal 

y, si detecta que no se encuentra en buenas condiciones físicas 

automáticamente se retira. 

Desde los animalistas se señala el uso de collares eléctricos y la vara 
con punta para guiar a los animales, una práctica realizada en el País 

Vasco pero no en Canarias, donde los ganaderos y buayeros son 
respetuosos con sus animales. En la práctica del arrastre el buayero 

los guía con una vara sin punta, nadie los toca por detrás y, si un 
guayero los golpea para que no se paren o vayan más deprisa, son 

amonestados y sancionados. 



 

 

La Federación de Arrastre Canario considera que tanto la propia 
práctica de arrastre como la participación en las tradicionales romerías 

son muy importantes para que las razas autóctonas bovinas basta y 
palmera no desaparezcan, como estuvieron a punto de hacerlo a 

mediados del siglo pasado. La implantación de la mecanización en el 

campo hizo que cada vez se utilizara menos el ganado bovino para las 
labores de arado, siembra o trilla de nuestros campos, y la llegada de 

los vehículos industriales a motor eliminó la utilización de toros y 
bueyes para el transporte de materiales y mercancías entre los 

distintos lugares de las islas. Sin olvidarnos de la irrupción de razas 
con mayor productividad de leche y carne, que desbancaron a las razas 

autóctonas de las cuadras y establos ganaderos. Por tanto, las razas 
bovinas no pueden considerase animales de compañía, sino una pieza 

fundamental en la subsistencia de las familias canarias y su entorno. 

En el caso de las romerías, desde hace años se ha regulado el número 

de personas que se suben a una carreta. Además, los toros y bueyes 
están preparados para tirar convenientemente de ese peso, 

realizándolo de una manera tranquila y sin apenas cansancio. Sin 
embargo, los colectivos animalistas consideran que el maltrato y el 

sufrimiento del ganado que se produce debido al estrés por el 
transporte hacia el lugar de destino, el ruido, la música, los gritos de 

la gente o el calor. 

 

Asinca no se opone a bajar las ayudas REA a la leche, 
pero “no solo a los industriales” 

La Asociación de Industriales de Canarias (Asinca) también se refirió 

ayer a la actual situación de las ayudas del Régimen Específico de 
Abastecimiento (REA), que ha provocado el agotamiento anticipado de 

forraje y cereales subvencionados para consumo animal desde el 

pasado mes de mayo. Una situación que, según el presidente de la 
patronal, Andrés Calvo, no es nueva y se está produciendo desde el 

año 2015. 

El problema radica en que al reclamarse más toneladas de cereales y 
forrajes, la ficha financiera no llega y los insumos con ayuda REA se 

acaban antes de final de año. Eso significa que los ganaderos tienen 
que adquirirlos antes, para poder comprar con REA, o si lo hacen 

después lo compraran más caro. 



 

 

La fórmula que Asinca planteó al Gobierno canario pasa por un 
incremento de los balances de cereales de alimentación animal en 

cantidad suficiente junto a una reducción de la ayuda por unidad, 
manteniendo la ficha inalterable, y adaptar a las necesidades del sector 

ganadero los balances de paja y forrajes. Al mismo tiempo, Calvo ve 

“razonable” que se recorte algo la ayuda a la leche y el queso y a 
aquellos productos que ya tienen en las Islas una producción mayor, 

pero no cargar este descreste solo en los industriales. 

La patronal propone que el importe del cereal, que ahora está a 100 
euros la tonelada, no baje más de 88 euros, y el forraje se quede como 

está, en 72 euros la tonelada. Una propuesta mixta que es la que 
podría estar barajando el Gobierno canario, que en dos semanas tiene 

que tener una propuesta preparada para llevarla a Europa. Desde 
principios de mes, tanto la Consejería de Economía e Industria como 

la de Agricultura y Pesca han mantenido reuniones con los sectores 

implicados (agricultores, ganaderos, importadores e industriales) para 
conocer sus propuestas, ya que el día 31 este mes Bruselas ha de tener 

un documento sobre la mesa. 

El presidente de Asinca entiende la postura de los ganaderos, que esta 
semana adelantaron a este periódico que sería “desastroso” para el 

sector una rebaja en las ayudas al cereal y forraje, pero recordó que 
las tensiones en el balance del REA se inician en 2013, cuando el 

Gobierno de Canarias propuso y aprobó un aumento de la ayuda de 
los cereales destinados a la alimentación animal de 82 a 100 euros por 

tonelada, manteniendo el balance anual en 220.000 toneladas, lo que 

incrementó la ficha financiera de esta partida en 4 millones de euros, 
pasando de 18 a 22 millones, al tiempo que en aquel momento se 

detrajeron del REA casi 5 millones de euros para traspasarlos al Posei. 

“Se destinaron 4 millones de euros más para cereales de alimentación 
animal, cuando el presupuesto del REA se reducía en 5 millones de 

euros”. 

Además, añadió que, a propuesta del sector primario, el compromiso 

era que la ayuda de los cereales destinados a la alimentación animal 
se volvería a reducir, en el caso de que fuera necesario más balance, 

y no consumir así más ficha financiera del REA . 

 

 



 

 

LA PROVINCIA DIARIO DE LAS PALMAS 

Curso a los ganaderos para la utilización de 
antibióticos y productos de limpieza de granjas 

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ofrece a 20 ganaderos 
del municipio un curso de formación muy específico y necesario sobre 

el uso responsable de antibióticos y productos para la limpieza y 
desinfección en las explotaciones ganaderas. La cabaña ganadera en 

el municipio es bastante importante dentro del sector primario de las 
Islas. En el conjunto de toda Canarias, es después de los municipios 

majoreros de Puerto del Rosario y Tuineje, el tercero que registra el 
mayor volumen de ganado caprino, con unas 14.570 cabezas. Además, 

en Gran Canaria, este es el cuarto municipio con más ganado ovino, 
con unas 2.650 cabezas; el tercero en ganado porcino, con unos 1.190 

cochinos, y el décimo en ganado vacuno, con cerca de 500 ejemplares. 
El curso a demanda de los ganaderos, está sufragado por el Servicio 

de Extensión Agraria y Desarrollo Agropecuario y Pesquero del Cabildo. 

 

AGROINFORMACIÓN 

Respaldo a la propuesta de una postura nacional 
conjunta para tener más fuerza en la negociación de 
la PAC 

El presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, aseguró este jueves 5 
que lo más importante en la nueva PAC 2021-2027 es mantener el 

presupuesto y presentar en Europa “una postura nacional conjunta, sin 
discrepancias regionales, para tener más fuerza” en la negociación de 

la PAC, respaldando indirectamente la postura defendida por el 

ministro Luis Planas esta misma semana. 

Barato se refirió así a los recortes presupuestarios que se plantean 
para la futura PAC en diversas partidas debido a condicionantes como 

el Brexit, ha informado la organización agraria en nota de prensa. 

 

https://www.laprovincia.es/tags/tirajana.html
http://www.agroinformacion.com/la-guerra-de-la-pac-comienza-en-espana-planas-se-reunira-con-las-ccaa-para-definir-la-postura-de-estado/
http://www.agroinformacion.com/la-guerra-de-la-pac-comienza-en-espana-planas-se-reunira-con-las-ccaa-para-definir-la-postura-de-estado/


 

 

PIDE AL EL GOBIERNO DE LA NACIÓN PONGA YA EN MARCHA LOS 
CONTRATOS DE TEMPORADA DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS, 

PUBLICADO EN EL BOE 

El dirigente agrario indicó que las ayudas directas o las del llamado 

primer pilar deben primar sobre las del segundo o de desarrollo rural, 
“pues son unas ayudas que llegan directamente a agricultores y 

ganaderos y en las fechas estipuladas, no como las de incorporación 
de jóvenes, agricultura ecológica y mejoras de explotaciones, entre 

otras, cuyos pagos se retrasan”. 

Barato también se refirió a otros asuntos dentro de esta negociación 

de la PAC, como la importancia del agua y su uso eficiente y la 
necesidad de que el Gobierno de la Nación ponga ya en marcha los 

contratos de temporada de las tarifas eléctricas, publicado en el Boletín 

Oficial del Estado. 

El presidente nacional de Asaja hizo estas afirmaciones durante el acto 

que la asociación agraria de Ciudad Real celebró en la Feria Nacional 
del Campo (Fercam) de Manzanares y en cuyo marco el gerente, 

Agustín Miranda, ofreció una conferencia sobre la futura Política 

Agraria Comunitaria. 

En su exposición ante numerosos agricultores y ganaderos, Miranda 
desgranó las principales novedades que se contemplarán en los 

borradores y en la negociación de la PAC, entre ellas que el Pago Verde 
o ‘greening’ se fusione con el Pago Básico y la puesta en marcha de 

una ayuda llamada “de ecosistemas”, una especie de ‘greening’ 
reforzado y de carácter voluntario ligado a la lucha contra el cambio 

climático. 

Sobre la activación de derechos de la próxima PAC, indicó que lo que 

contemplan los borradores es que se liguen a la fórmula de hectáreas 
admisibles y un posible tope de cobro de ayudas, denominado 

‘capping’, que podría estipularse en 60.000 euros. 

Miranda destacó que desde la Unión Europea, dentro de la negociación 
de la PAC, todo apunta a que se potenciará el relevo generacional, con 

ayudas dirigidas a los jóvenes agricultores y ganaderos, así como el 
mantenimiento de las ayudas asociadas a sectores como los cereales 

o el ovino y caprino. 

 


