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1.- Se ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias el Anuncio de 18 de 
febrero de 2011, de la Viceconsejería de Agricultura y Ganadería, por el que se 
da publicidad a la Resolución Provisional de 17 de febrero de 2011, de 
concesión de subvenciones establecidas en la Orden de 19 de noviembre de 
2010, que convoca las subvenciones previstas en la Orden de 20 de agosto de 
2010, por la que se establecelas bases reguladoras para la concesión de una 
ayuda para el Plan Estratégico de Canarias en agricultura y ganadería en el 
marco del Programa POSEI para las Islas Canarias,para la campaña 2009. 
 
Dentro del Anexo II figuran las solicitudes concedidas con los importes 
correspondientes, y en el Anexo III aquellas solicitudes que han sido denegadas. 
 
Las solicitudes que son objeto de concesión de subvención cuentan con un plazo 
de quince días, a contar  desde el día siguiente de la publicación, para que 
presenten aceptación expresa de la subvención, siempre que no se hubiera 
presentado con anterioridad. Igual plazo de quince días se da a los interesados 
del Anexo III, que tienen sus solicitudes denegadas, para que presenten 
alegaciones y/o aporten documentos o justificaciones que estimen pertinentes. 
Fuente: Boletín Oficial de Canarias (23/02/11) 
Enlace: http://www.gobcan.es/boc/2011/039/027.html 
 
 
2.- El ICIA estudia el aprovechamiento de subproductos de la industria 
agroalimentaria para la elaboración de forrajes destinados al ganado 
caprino.  
El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), organismo autónomo 
dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 
Ambiente del Gobierno de Canarias, estudia actualmente la utilización de 
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residuos del empaquetado del plátano y desechos de la industria cervecera y 
harinera para la alimentación del ganado caprino en el Archipiélago. Esta 
investigación busca demostrar que es viable reducir el alto coste de la 
alimentación de las cabras y, al mismo tiempo, disminuir el impacto 
medioambiental de dichos productos agroindustriales. 
 
El objetivo general de este proyecto, financiado por el Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrarias (INIA), es lograr la utilización de subproductos 
industriales para la elaboración de forrajes destinados a la alimentación de 
caprino, así como determinar el efecto de incorporar estos productos a la dieta 
de los animales en la leche y el queso obtenidos de este ganado. 
 
El presidente del ICIA, Juan Carlos Moreno, señaló la importancia que 
proyectos como este representan para el sector agrario y ganadero de las Islas y 
destacó la apuesta clara del Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente "por la puesta en marcha de 
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que incrementen la 
competitividad, mejoren la calidad de vida y el aprovechamiento racional de los 
recursos naturales". 
 
Este estudio, dirigido por el investigador del ICIA, Sergio Álvarez Ríos, analiza 
un método sencillo para la reutilización de estos subproductos agrarios que 
permite, por un lado, disminuir el coste económico de la alimentación en la 
cabaña ganadera canaria que actualmente se abastece de productos caros e 
importados, y por otro, reducir el impacto de los residuos agroindustriales, 
minimizando el daño medioambiental y rentabilizando la utilización de dichos 
subproductos. 
Fuente: Nota de Prensa del Gobierno de Canarias (22/02/11) 
Enlace: 
http://www.gobcan.es/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.htm&id=13679
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