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1.- En la sede de Agama se impar tirá el curso “ Reproducción y 
Paratuberculosis en el Ganado Capr ino” . 
Tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de noviembre en la sede de la Asociación de 
Ganaderos Majoreros, en horario de 18 a 21 horas, y contará con la presencia de 
los siguientes ponentes: 

- D. Juan Pedro Casas Nuñez, licenciado en veterinaria, técnico de la 
empresa CEVA Salud Animal y veterinario de ADSG. 

- D. Francisco Moreno Sánchez, licenciado en veterinaria, colaborador de 
varias asociaciones caprinas, Director Técnico de ganaderías caprinas y 
Asesor de empresas de alimentación ganadera. 

 
El curso desarrollará el siguiente Programa:  
 
Día 28, ponente Sr. Casas: 

Gestión Reproductiva en Caprino: 
- La implicación de la reproducción en la productividad. 
- Comportamiento reproductivo en caprino. 
- Manejo de machos. 
- Manejo de cabras. 
- Tratamientos reproductivos aplicables en caprino.  

 
Día 29, ponente Sr. Casas: 

Gestión y organización de explotaciones caprinas: 
- Sistemas reproductivos aplicables a caprino lechero. 
- Gestión reproducción-alimentación en lotes. 
- Parámetros básicos para medir la rentabilidad. 
- Taller de muestra de datos de explotaciones de caprino en Canarias. 

 

gama  Informa 
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Día 30, ponente Sr. Moreno: 
Paratuberculosis: 
- Patogenia y sintomatología. 
- Mecanismos de infección y causas predisponentes. 
- Diagnostico y diferenciación con tuberculosis. 
- Control de la enfermedad. 
- Vacunación (beneficios e inconvenientes). 
- Coloquio sobre acciones a desarrollar en el futuro encaminadas a 

disminuir la prevalencia de esta enfermedad 
 
Para más información e inscripciones se puede acudir a la sede de Agama o bien 
llamar al teléfono de la Asociación (928 85 28 19). 
 
 
2.- La Consejer ía de Agr icultura, Ganadería, Pesca y Aguas prevé crear 
empleo en el sector  pr imar io con la gestión de 442 millones de euros. 
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 
Canarias, Juan Ramón Hernández, presentó esta tarde en el Parlamento regional 
el presupuesto previsto para su departamento en 2012, indicando que con el 
mismo pretende alcanzar los objetivos de "aumentar la participación del sector 
primario en el Producto Interior Bruto canario y la creación de puestos de 
trabajo mediante la gestión de un total de 442,1 millones de euros". De esta 
cuantía, 167,8 millones se reflejan en el Proyecto de Ley canario y 252,3 
millones de euros corresponden a fondos del POSEI y el POSEICAN de Pesca, 
procedentes de la Unión Europea. 
 
Las cuentas del departamento presentan un ligero descenso con respecto al 
Presupuesto inicial de 2011, concretamente del 0,78%; es decir, se rebaja 1,3 
millones de euros, cuantía que coincide con la disminución practicada en los 
capítulos I y II del Proyecto de Ley, correspondientes a los apartados de 
personal y de gastos corrientes. 
 
Por este motivo, Hernández aseguró que las cuentas previstas para Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas "están marcadas por un carácter netamente inversor, 
al tiempo que se opta por mantener la política de contención del gasto en materia 
de personal y de gastos corrientes". 
 
El documento legislativo a aprobar por la Cámara regional refleja el 
mantenimiento de una serie de programas específicos que tienen como finalidad 
incentivar la inversión en el sector, entre los que destacan las líneas de 
subvenciones correspondientes al Programa de Desarrollo Rural 2007 ¿ 2013, 
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dotado en todo el periodo con más de 330 millones de euros, para el que se 
invertirán en este ejercicio 36,5 millones. Además, el sector pesquero contará 
con unos 14,4 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Pesca (FEP) 
y 5,84 provenientes del POSEI Pesca.  
 
CONSEJERÍA NETAMENTE INVERSORA 
Un análisis de las políticas de gastos por capítulos previstas en el Proyecto de 
Ley de Presupuestos de 2012 indican que este Departamento es 
fundamentalmente inversor, pues destina 114 millones de euros a inversiones y 
transferencias de capital, prácticamente un 67.99 % del total, que puede ser 
desglosado de la siguiente forma: 
*  Capítulo VI (Inversiones reales): 68,7 millones de euros, un 40,95% 
*  Capítulo VII (Transferencias de capital): 45,3 millones de euros, un 27,04 % 
 
Por áreas, el presupuesto previsto para 2012, puede dividirse de la siguiente 
forma: 
*  Agricultura y Ganadería contará con 60,9 millones de ¿, el 36% del total 
*  Pesca cuenta con 23,8 millones, el 14,22% del presupuesto del departamento 
*  Aguas tendrá 63 millones, el 37,57% 
*  Dirección administrativa y servicios generales, que representa el 11,8%, 
gestionará un total de 19,9 millones de euros. 
 
Es importante destacar la labor prevista por los dos organismos autónomos que 
dependen de esta consejería: el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias 
(ICIA), que contará con 8,75 millones de euros, mientras que el Instituto 
Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) alcanza los 4,48 millones euros. 
 
Los Presupuestos 2012 recogen partidas que han experimentado importantes 
subidas presupuestarias, como es el caso de la inversión prevista para la mejora 
de Estructuras Agrarias y del Medio Rural, que sube 4,6 millones de euros y se 
sitúa en 36,9 millones de euros. Asimismo, se destinan 6,2 millones a la 
ordenación y mejora de la producción agrícola y 4,9 millones para la mejora de 
la capitación agraria y la formación profesional. 
 
Dentro de estos programas es importante indicar que se han previsto 14,8 
millones de euros para la modernización de las explotaciones agrarias; 2,23 
millones para el fomento de infraestructuras agroindustriales; 1,6 millones para 
la conservación y mejora del patrimonio rural, y 1,3 millones que se invertirán 
en renovación y desarrollo de la población rural. Además, el programa Leader 
Plus prevé la inversión de 22,2 millones de euros en Canarias. 
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La Dirección General de Ganadería destinará los 9,6 millones de euros 
previstos, en ayudas a la comercialización, para lo que se destinan más de dos 
millones de euros, y aproximadamente idéntica cantidad, 2,02 millones, a la 
Modernización de Explotaciones Ganaderas,.  
 
Además, se destinan fondos a programas de Identificación de Ganado, a la 
Mejora y Selección Ganadera, para Agrupaciones de Defensa Sanitaria, para el 
saneamiento ganadero, regularización de explotaciones, la mejora de la Calidad 
de Productos Lácteos y para las Razas Autóctonas en Peligro de Extinción. 
 
INVERSIONES PESQUERAS 
Juan Ramón Hernández se refirió también a la parte de sus presupuestos que se 
destinarán a la Pesca. Así, la partida más importante en esta materia se refiere a 
las estructuras pesqueras y alcanza los 15,9 millones de euros. También se 
contemplan 1,8 millones de euros para desarrollo pesquero, 1,5 millones 
destinados a ordenación e inspección pesquera y 4,4 millones de euros para la 
formación profesional marítimo-pesquera. 
 
Dentro de los programas mencionados figuran también las inversiones previstas 
con cargo al Fondo Europeo de Pesca (FEP), que prevé invertir 6,3 millones en 
transformación y comercialización de productos, 2,3 millones para la acuicultura 
y 1,3 millones de euros para el desarrollo sostenible de las zonas de pesca.. 
 
Asimismo, el presupuesto prevé una importante mejora con respecto al presente 
ejercicio para las entidades asociativas pesqueras (cofradías, cooperativas y 
asociaciones), y para la mejora de actividades comerciales del sector. 
 
LA IMPORTANCIA DEL POSEI 
Capítulo aparte merece la aportación de los fondos europeos para el sector 
primario de Canarias, fondos POSEI, que son gestionados íntegramente por la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. Para 2012 se prevé el 
ingreso por esta vía de 274,2 millones de euros. 
 
El programa agrícola y ganadero supondrá la gestión de 199,9 millones de euros. 
Esta cantidad se obtiene de la suma prevista para el "Apoyo a la Producción 
Vegetal" (34,6 millones de euros de los que 5,1 son para el tomate), los 141,1 
millones de ayudas a los productores de plátanos y los 24,2 millones de "Apoyo 
a la producción animal". 



 
 

                                                                                                              Pag 5 de 6 

AGAMA, ASOCIACIÓN DE GANADEROS MAJOREROS 
  C/ La Cochinilla, nº 27. Pol. Ind. Risco Prieto. 
  35600 – Puerto del Rosario 
  Tel: 928852819 – Fax: 928530431 

 
Además hay que añadir los 68,3 millones del REA y el POSEI para la pesca, que 
supone 5,8 millones de euros  
 
INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 
La principal novedad del presupuesto del departamento para 2012 es, sin duda, 
la incorporación de la materia de Aguas, que contará con un montante de 63 
millones de euros para desarrollar los programas de incremento de recursos 
hidráulicos, mejora de calidad del agua, para estudios, investigación y gestión 
(1,8 millones) y, principalmente, para continuar con el Plan de Obras 
Hidráulicas de Canarias previsto en el Convenio Canarias-Estado en esta 
materia, que aportará 60,1 millones de euros para la ejecución de 
infraestructuras en todas Las Islas. 
Fuente: Nota de Prensa del Gobierno de Canarias (23/11/11) 
Enlace: 
http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.ht
m&id=145353 
 
 
3.- 17 empresas canar ias y 59 marcas de quesos de las Islas par ticipan en la 
fer ia Wor ld Cheese Award. 
La Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, a 
través de la Sociedad Canaria de Fomento Económico (Proexca), coordinará un 
año más el trabajo entre el sector lácteo y la organización de la World Cheese 
Award, la mayor cata mundial de quesos que tendrá lugar en Birminghan del 24 
al 28 de noviembre. Las Islas estarán presentes en esta nueva edición, donde 17 
empresas procedentes de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, 
con un total de 56 referencias que cuentan con el apoyo de denominaciones de 
origen de Canarias y diversas empresas productoras, competirán con marcas de 
reconocido prestigio a nivel internacional. 
 
Más de 140 personas, entre las que se encuentran catadores y compradores de 
gran notoriedad, formarán el jurado de esta feria, que se llevará a cabo durante la 
mayor exposición alimentaria de Reino Unido, la BBC Good Food, y en la que 
se darán cita todo tipo de empresas que se dedican a este sector. Por ello, la 
World Cheese Award se convertirá en un magnífico escaparate para los quesos 
canarios. 
 
En esta ocasión, se ha llegado al acuerdo de incluir hasta tres catadores canarios 
en el jurado y, además, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación, a través de Gestión del Medio Rural Canarias (GMR Canarias) y 
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el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), también ha prestado su 
colaboración con la disposición de sus instalaciones como punto de 
consolidación e identificación de los catadores. 
Fuente: Nota de Prensa del Gobierno de Canarias (23/11/11) 
Enlace: 
http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.ht
m&id=145310 
 
 
 
 
 
 


