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1.- EL GOBIERNO DE CANARIAS DESTINA FONDOS A LA MEJORA GENÉTICA DE
LAS RAZAS CAPRINAS Y OVINA DE LANA Y A LA IDENTIFICACIÓN DE GANADO
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de
Canarias, Juan Ramón Hernández, ha firmado la Orden por la que aprueba el
gasto de 370.395 euros para acometer trabajos de apoyo al programa de
mejora genética de las razas caprinas y ovina de lana de Canarias y la
identificación del ganado ovino y caprino, durante 2012, y se encomienda la
realización de los mismos a la empresa pública Gestión del Medio Rural de
Canarias (GMR).
El objeto del servicio encomendado a esta entidad consistirá en el apoyo a la
Dirección General de Ganadería en el seguimiento de los programas de mejora
genética de las razas autóctonas de cabra majorera, tinerfeña y palmera y la
oveja de lana, con el fin de evaluar los objetivos conseguidos desde la puesta
en marcha de dichos planes y de los de control oficial del rendimiento lechero
en 2007. Asimismo se llevará a cabo la identificación del ganado caprino y
ovino presente en las explotaciones de las Islas que se inscriban en el programa
y se prestará apoyo al Laboratorio de Sanidad Animal en la realización de las
analíticas de leche que se deriven de las auditorías de campo.
Con la publicación del Decreto 5/2011 de 13 de enero se creó el Centro de
Control Lechero Oficial de Canarias, entidad responsable de la organización y
ejecución de los controles de leche de las especies bovina, ovina y caprina de
las explotaciones ganaderas de las Islas que permiten verificar la correcta
ejecución de los planes de mejora genética y de control de rendimiento lechero
y se designó al Laboratorio de Sanidad Animal de Canarias como el órgano
encargado de realizar los análisis derivados de esta actividad. Ante la ausencia
Pag 1 de 3

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

de un laboratorio interprofesional en el Archipiélago, este centro recibe todas
las nuestras de leche generadas por el sector lácteo de la Comunidad, lo que
supone que se demanden los servicios de la empresa GMR para poder abarcar
dicha actividad.
En el texto se señala que se aprovecharán las visitas de control a explotaciones
para continuar con los programas de identificación electrónica de pequeños
rumiantes presentes en las mismas.
El período máximo de ejecución de estas labores del servicio prestado por GMR
será hasta el 31 de diciembre del presente año.
Fuente: Nota de Prensa del Gobierno de Canarias (24/07/12)
Enlace:
http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.
htm&id=150089

2.- LOS GANADEROS CRITICAN EL CIERRE DEL LABORATORIO
PARA EL QUESO.
Fuerteventura, la isla quesera por excelencia, continua sin laboratorio para el
control de la calidad de la leche y del queso. Ocho meses después de que el
Cabildo de Fuerteventura procediese a cerrar el Laboratorio de Lácteos ubicado
en Pozo Negro, los ganaderos insulares se ven obligados desde entonces a enviar
sus muestras a laboratorios de Gran Canaria y Tenerife para realizar las
analíticas reglamentarias que certifiquen el estado sanitario del queso majorero y
de la leche de cabra. Los ganaderos han criticado el perjuicio, especialmente
económico, que les ocasiona tener que enviar las muestras al exterior y
demandan una solución urgente al problema.
Los ganaderos deben abonar 53 euros por cada muestra, incluida el transporte y
la analítica "en caso de que todo vaya bien, si por el contrario existe alguna
sospecha, las muestras se aumentan y los gastos también", afirma, Julián Díaz,
presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Queso
Majorero.
Desde el Cabildo se asegura que el cierre del citado Laboratorio, que venía
funcionando desde el 2002, obedece a que no pueden contratar personal tras la
entrada en vigor del Real Decreto del Gobierno nacional que acuerda la
congelación de empleo público para el ejercicio de 2012. Sin embargo, el grupo
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popular en la institución insular, acusa al gobierno, conformado por CC y PSOE,
de no haber convocado las plazas de los técnicos en tiempo y forma, ya que los
contratos laborales expiraron en noviembre del pasado año y no fue hasta finales
del pasado mes de enero cuando la consejería insular de Personal las sacó a
concurso, una vez que estaba prohibida la contratación de trabajadores.
Fuentes del Cabildo afirman que "se está gestionando actualmente una formula
para que se pueda reabrir el Laboratorio externalizando el servicio, ya que las
medidas adoptadas por el Gobierno de España en diciembre han impedido seguir
con su funcionamiento con personal propio". Además, añaden que "la intención
es que en unas semanas pueda retomarse el servicio, pero no es seguro porque
hay unos plazos que cumplir".
Fuente: “La Provincia” digital (18/07/12)
Enlace: http://www.laprovincia.es/fuerteventura/2012/07/18/ganaderos-criticancierre-laboratorio-queso/470788.html

Pag 3 de 3

