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LA PROVINCIA 

El Parlamento regional declara al ganado de costa de interés 

regional 

Esta práctica ganadera extensiva se remonta a la 

época aborigen 

Todos los grupos del Parlamento de Canarias votaron ayer a favor la propuesta del 

Grupo Nacionalista Canario para la ganadería de Costa de Fuerteventura sea declarada 

como "de interés regional a todos los efectos". La iniciativa fue presentada por el 

diputado Mario Cabrera quien explicó "que es fruto de las demandas que los propios 

ganaderos nos han expuesto en las reuniones mantenidas junto a las compañeras 

Nereida Calero y Lola García".  

El acuerdo permitirá impulsar medidas de colaboración con los colectivos ganaderos e 

instituciones implicadas, "para asegurar la sostenibilidad ambiental de esta actividad y 

su compatibilidad con la agricultura", señaló. Así como conservar y difundir la 

importancia de infraestructuras ganaderas asociadas a esta actividad, como gambuesas o 

corrales del consejo. Estudiar, recuperar y difundir las marcas tradicionales de 

identificación del ganado en Fuerteventura. También, toda la tradición oral relacionada 

con las capas y descripciones de los ejemplares.  

La iniciativa aprobada recoge medidas para favorecer su conocimiento y valorización 

desde el ámbito educativo, en relación con los denominados 'Contenidos Canarios'. A 

través de la elaboración de unidades y recursos didácticos específicos que permitan 

asociar sus valores patrimoniales, materiales e inmateriales, con las características del 

entorno natural, el conocimiento de los alumnos sobre el entorno geográfico, las 

historia ganadera de Fuerteventura, su relación con los 'mahos' y la actividad económica 

en el sector primario.  

Mario Cabrera explicó que "este conocimiento nos servirá de base para una adecuada 

regulación y que no caigamos en el peligro de confundir ganadería irregular y 

descontrolada con ganadería de Costa. Ni que bajo la excusa del ganado de Costa se 



 

 

oculte ganado guanil o descontrolado que acaba extendiéndose por zonas de cultivo y 

espacios sensibles provocando graves daños al medio ambiente".  

El parlamentario nacionalista recordó que el origen de esta práctica ganadera extensiva 

se remonta a la época aborigen, "desde entonces ha sido una estrategia de supervivencia 

para la población majorera. En torno a ello se fue desarrollando una economía propia y 

toda una serie de prácticas y costumbres, que han conformado una cultura singular 

asociada a la 'ganadería de Costa'. Además, advirtió que "también hemos de reconocer 

que en ocasiones se da un desarrollo fuera de control de esta actividad ganadera 

extensiva erróneamente identificada como 'ganado de Costa'. Ya sea por una deficiente 

vigilancia, por la proliferación del ganado por encima de unas cifras razonables, por su 

afección sobre zonas de cultivo o por su incidencia sobre recursos vegetales muy 

sensibles ".  

Denominación de origen  

El pleno del Parlamento de Canarias aprobó también la propuesta presentada por la 

diputada del PSOE por Fuerteventura, Rosa Bella Cabrera, encaminada a que el 

Gobierno de Canarias estudie la viabilidad de fomentar la constitución de una 

denominación de origen en torno a las producciones ganaderas vinculadas a la 

ganadería de costa de la isla.  

Cabrera recordó el valor que los majoreros otorgan al ganado caprino, históricamente 

ligado a la supervivencia de la gente de la isla y todo un referente también en la 

actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.laprovincia.es/tags/gobierno-de-canarias.html


 

 

EFEAGRO 

Unas 2.700 ganaderías de 39 razas están adheridas al “100% raza 

autóctona” 

Esto supone que hay 1,4 millones de cabezas susceptibles de que se utilice en ellas este 

sello. 25 de estas razas están en peligro de extinción. 

El logotipo “100 % raza autóctona”, con el que se reconoce a dicho tipo producciones 

ganaderas, está presente ya en 2.700 ganaderías, que gestionan 39 razas diferentes, lo 

que supone que hay 1,4 millones de cabezas susceptibles de que se utilice en ellas este 

sello. 

Así lo ha detallado el secretario general de Agricultura y Alimentación, 

Carlos Cabanas, durante la clausura el acto de presentación de las actividades de 

divulgación del Logotipo “100 % raza autóctona”. 

En su intervención, Cabanas ha señalado que con este sello, que nació hace tres años, 

se intenta difundir el valor de estas producciones desde el punto de vista social, 

medioambiental y económico. 

Para dar a conocer este sello hay en marcha diferentes acciones de comunicación 

como la exposición de fotografías que desde hoy y hasta el 2 de noviembre acoge el 

Lucernario del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en 

su sede en Madrid. 

La ganadería extensiva 

Cabanas ha defendido, además, el papel de la ganadería extensiva para asentar 

población en el medio rural y de sellos como el “100 % raza autóctona” en la mejora 

de la comercialización, tras agradecer la labor de ganaderos y asociaciones de 

productores en la defensa del patrimonio genético animal. 

De hecho, de las 39 razas adheridas a este logotipo, 25 están en peligro de extinción y 

13 son “autóctona de fomento”; por tipo de cabaña, 18 corresponden a ganado vacuno, 

11 a ovino, 8 a caprino, uno de producciones avícolas y otra a ganado porcino. 

Por su parte, el secretario general de la Federación Española de Razas Autóctonas de 

Ganado, José Ramón Justo, ha incidido en que los consumidores demandan cada vez 

más información y estas razas aún son muy desconocidas. 

De ahí su esfuerzo por llevar su imagen, su logotipo, lejos de las zonas rurales y en 

espacios totalmente urbanos como Madrid. Para Justo, este sello refleja un concepto 



 

 

general: el respeto, tanto a los productos, como a los ganaderos, el territorio y los 

consumidores. 

Programa Nacional de Conservación 

El logotipo se enmarca en el Plan de desarrollo del Programa Nacional de 

conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas, que busca la rentabilidad para 

las razas y sus productos, según se reguló en un Real Decreto aprobado en junio de 

2013. 

En el texto se explicaba que las razas de ganado autóctonas están especialmente 

protegidas por las administraciones públicas como parte del patrimonio genético 

animal de España y porque mayoritariamente se crían en régimen extensivo, con las 

beneficiosas consecuencias para el medio rural que ello conlleva. 

En el Catálogo Oficial de razas de ganado de España existen 165 razas autóctonas, de 

las que 135 se encuentran clasificadas en peligro de extinción y 30 de fomento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIÓN DE UNIONES 

Unión de Uniones insiste en que el precio de la leche sigue 

estando por debajo de la media europea 

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante las declaraciones realizadas 

por Fernando Burgaz, director general de la Industria Alimentaria, recogidas por varios 

medios de comunicación, insiste en que los precios no se han estabilizado y que el 

famoso acuerdo para la sostenibilidad del sector lácteo sigue siendo papel mojado. 

Unión de Uniones, quien ya ha denunciado en diversas ocasiones la grave crisis que 

atraviesa el sector lácteo y que dura años, insiste en que los precios en España, país 

deficitario, siguen estando por debajo de los costes de producción y que, según los 

últimos datos del Milk Market Observatory, mantiene cotizaciones medias en 

septiembre pasado de 30,68 €/100 kg., que están muy por debajo de los 35,83 €/100 

kg., del conjunto de la Unión Europea y sólo por encima de Bulgaria (30,39), Hungría 

(30,10) y Portugal (29,85), Rumanía (27,25). 

En este sentido, y si bien los precios han aumentado ligeramente en España, la 

organización insiste que septiembre de este año el aumento había sido del 6,75 % por 

ciento respecto del mismo mes de 2016; mientras que el incremento en la Unión 

Europea se ha cifrado en el 28,76 %. 

“Si esto es una estabilización, se trata de la estabilización de una situación negativa para 

los ganaderos”- ha señalado la organización, apuntando que los precios se mueven, en 

todo caso, en niveles bajos, “eso sin tener en cuenta que hablamos de medias y que 

durante el pasado año había ganaderos que han estado vendiendo su leche por 18 

céntimos”. 

“Somos los primeros en lamentar que la visión optimista del Ministerio no responda a 

la realidad del sector. Las declaraciones nos preocupan enormemente porque se sigue 

sin ver el problema. El Ministerio continúa lavándose las manos y alabando un acuerdo 

que no ha servido de nada más que para intentar cubrir expediente.” – añaden. 

La organización insiste en que es necesario el primer paso de identificar y conocer bien 

la realidad para poder comenzar a proponer medidas que puedan resolver, de verdad, el 

problema y evitar así el cierre continuo de explotaciones ganaderas del país, de las que 

han desaparecido más de 500 en lo que va de año. 

 

 



 

 

INTEREMPRESAS 

Strautmann adelanta mejoras en su gama de maquinaria para 

alimentación animal de cara a 2018 
Strautmann, fabricante alemán de maquinaria para alimentación animal, cuyo importador 

para el mercado español es la empresa oscense AG Group, avanza en Agritechnica (Hanover, 

Alemania, 12-18 de noviembre) las mejoras que introducirá en su gama de cara al próximo 

año. 

Más prestaciones para el remolque de cinta Aperion 

En la Agritechnnica 2015, Strautmann presentó el remolque Aperion, que, con su cinta de 

caucho de funcionamiento continuo, ofrece un concepto único en el campo de la tecnología 

de transporte multifuncional. Con el fin de explotar aún más el alcance de las aplicaciones de 

la máquina, el fabricante alemán ofrece ahora opciones adicionales. 

Una de ellas es el cabezal de carga para granos y maíz de grano, montado en la parte 

trasera del vehículo. Para este propósito, el portón trasero estándar del vagón se 

reemplaza por un sinfín de carga superior. La alimentación se efectúa mecánicamente 

por medio de la TDF del tractor. Puede llegar hasta las 450 toneladas por hora con un 

diámetro del cabezal de 500 mm. 

El sistema hidráulico integrado a bordo suministra aceite a las funciones hidráulicas 

para la carga aérea; este proceso se controla a través de un terminal. También incluye 

una cámara para tener visibilidad en la zona de carga del vehículo cuando se utiliza el 

cabezal, que tiene un mecanismo de giro hidráulico que permite abrir la parte trasera y 

asegurar que el grano se pueda descargar incluso sin utilizar el cabezal. 

Esparcidores de estiércol TS 

El primer modelo de esta gama será el TS 1601, avanzado en Hanover pero que de 

momento no está disponible. El canal del esparcidor está fabricado con acero de 4 mm 

y proporciona un alto grado de estabilidad. El fondo, la plataforma y la barra de tiro 

suspendida mecánicamente están galvanizados. El suelo de transporte se compone de 

dos cadenas de acero redondas de 16 mm de altura y piñones de gran tamaño. 

http://www.strautmann.de/
https://www.ag-group.es/
https://www.agritechnica.com/en/


 

 

La unidad de extensión está equipada con dos batidores de dispersión montados 

verticalmente con un diámetro de 880 mm, que distribuyen el estiércol con una anchura 

de operación de unos 8 m. 

El vehículo está equipado con un eje BPW con sección transversal de 150x150 mm, 

anchura de 2.200 mm y freno de 410x180 mm para cargas máximas. La medida de los 

neumáticos puede llegar hasta 710/70 R42. El TS 1601 está diseñado para un peso 

bruto de 16 t cuando se trabaja en el campo; en transporte, la clasificación del peso 

bruto es de 14 t. 

Eje cardán para remolque esparcidor VS 

Los nuevos remolques VS incorporarán desde el año que viene una nueva unidad 

esparcidora a través de ejes de transmisión cardan. La potencia se transfiere mediante 

engranajes angulares unidos entre sí por medio de ejes cardan. Según la marca, respecto 

al accionamiento estándar por cadena, ofrece un funcionamiento más suave y un 

desgaste mínimo. La unidad de accionamiento está protegida contra objetos extraños 

mediante un embrague de desconexión tipo leva que transfiere un par de 1.350 Nm. 

Remolque autocargador Giga-VitesseCFS 

Nueva gama dirigida a explotaciones lecheras y empresas de servicios. Para satisfacer las 

demandas en términos de eficiencia, presenta los modelos revisados Giga-VitesseCFS 3602, 

4002 y 4402, con capacidades de 32 m³ hasta 42 m³ y unidad de transporte completamente 

revisada. El pick-up con 6 filas de dientes en forma de V está equipado con separadores de 

plástico que evitan el desgaste prematuro de los dientes y mejoran el funcionamiento. La 

anchura crece a 2,25 m según DIN. Las ruedas de guiado no tienen que retraerse y pueden 

permanecer en su posición durante el transporte por carretera. Además, se ha facilitado el 

ajuste de la altura de la guía de ruedas, de manera que la altura de trabajo del pick-up puede 

adaptarse rápidamente. 

El rodillo acelerador CFS para conseguir la carga en menor tiempo, característica 

especial de los remolques autocargadores de Strautmann, trabaja por detrás del pick-up. 

Con 8 filas de púas helicoidales, el rotor integral recientemente desarrollado transporta 

el material al espacio de carga en una anchura de 1.600 mm, con acoplamientos 

adicionales de 250 mm de anchura integrados a cada lateral del rotor. 

El accionamiento del rotor también evoluciona. En el lado derecho, una caja de cambios 

transmite la potencia del tractor a un conjunto de engranaje planetario integrado en el 

rotor. La unidad de corte tiene 44 cuchillas Double-Cut protegidas por un sistema único 

para dar una longitud de corte teórica de 35 mm.  

El Giga-VitesseCFS de la serie 02 está disponible con diferentes opciones de chasis. 

Como equipo estándar incluyen el terminal Field Operator 120, con pantalla a color y 

un sistema automático de barra de tiro plegable. Ambas opciones son compatibles con 



 

 

ISOBUS, de modo que el remolque también puede operarse a través del terminal del 

tractor o una pantalla universal que utilice este protocolo de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROPOPULAR 

Los trigos duros bajan 5 euros en la Lonja del Ebro 

Los precios de los cereales se han movido entre subidas y repeticiones en los 

principales mercados nacionales en la primera parte de la semana. No obstante, en la 

Lonja del Ebro (Zaragoza) las cotizaciones de los trigos duros registraron recortes 

de 5 euros respecto a la semana anterior (se situaron entre 197 y 239 euros por 

tonelada). 

En León se anotaron repuntes  de 2 euros en trigo y cebada, de 0,50 euros/tonelada en 

maíz y repeticiones en el resto de los cereales. 

Mercados de futuros 

En las principales plazas internacionales la volatilidad ha sido la tónica general 
desde el pasado viernes. Sin embargo, en la comparativa entre el viernes 20 de octubre 

y el miércoles 25, los futuros de los cereales cerraron con alzas en la Bolsa de Chicago 

y en la de París. 

En ese periodo, en la bolsa norteamericana el trigo –para el vencimiento más próximo- 

subió un 2,2% y el maíz repuntó un 1,9%. Por el contrario, en esta plaza la soja dejó 

un ligero recorte en la comparativa indicada (-0,3%) 

En las bolsas europeas subieron el trigo y el maíz en París (+0,2% y +1,2%, 

respectivamente) y en Londres el trigo prácticamente se mantuvo sin cambios respecto 

al día 25 de octubre (-0,3%). 

 

http://www.agropopular.com/caros-cereales-comentario-191017/

