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DIARIO DE FUERTEVENTURA 

El Ayuntamiento de La Oliva se acerca al sector 

ganadero 

 

El Ayuntamiento de La Oliva convocó la pasada semana al sector ganadero del norte para 
informarles de los servicios que ofrece la institución desde el Departamento de Ganadería, 
y hacer un seguimiento de sus necesidades y demandas. 

El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, y el concejal de Agricultura, Ganadería y Pesca, Rafael 
Benítez, junto al técnico del área, ofrecieron colaboración a la veintena de ganaderos y 
ganaderas asistentes, principalmente en materia sanitaria y administrativa.  

  

En materia sanitaria, esta colaboración se plasmó esta semana, el lunes 12 y el martes 13 
de febrero, con la celebración de un Curso de Manipulador de Alimentos de Industrias 
Lácteas, impartida por el técnico municipal en la sede de la Asociación Datsimaal. "El 
curso se ha organizado junto a la Cooperativa del Campo de Villaverde, y ha servido para 
que una veintena de ganaderos recibiera esta titulación", explicó el concejal de Ganadería, 
Rafael Benítez. 

  

El Ayuntamiento ofrece también colaboración a los ganaderos a nivel administrativo, por 
ejemplo, ayudándoles a tramitar el necesario Registro Sanitario para comercializar 
productos ganaderos, entre otros trámites como la gestión de las Guías de Transporte de 
Animales, "un apoyo que les evita el desplazamiento a Puerto del Rosario cuando 
necesitan la autorización para trasladar al ganado. En este sentido, nuestras oficinas 
están abiertas para ayudar y apoyar al sector en todo lo que podamos", trasladó Benítez. 

  

Isaí Blanco, destacó por otro lado el trabajo que se está haciendo para apoyar a los 
ganaderos en materia de regularización de granjas. "El Ayuntamiento ayuda al sector a 
tramitar las autorizaciones de las explotaciones con la Dirección General de Ganadería, y 
paralelamente estamos en proceso de elaborar un Plan General de Ordenación que dé 
cabida definitivamente al sector de la ganadería". 



 

 

  

El ganadero es un colectivo representativo de la historia del municipio de La Oliva, "que 
lleva aquí mucho tiempo, y que las normativas no han sabido tener en cuenta. La intención 
de este gobierno es ayudarles en todo lo posible a poder realizar su actividad de manera 
regular para que puedan seguir creciendo y aportando valor añadido a nuestra economía", 
trasladó el alcalde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROPOPULAR 

Una oferta escasa provoca nuevas subidas en el 

porcino de capa blanca 

Hay más demanda que oferta y el porcino vuelve a subir esta 

semana en el mercado nacional siguiendo la tendencia alcista 

de otros mercados europeos como Alemania, que registró un 

aumento de 6 céntimos esta semana sumando un total de 13 

céntimos en solo 15 días. El mercado bretón, por su parte, 

subió 4 céntimos a lo largo de la semana. 

Y es que el mercado se ve presionado por la falta de oferta. 

También faltan cerdos en España, a pesar de que la cabaña 

porcina nacional sigue creciendo y amplía su diferencia con el 

segundo mayor productor de cerdos de la Unión Europea, que 

es Alemania, situándose España como líder europeo en los 

últimos años. 

Los mataderos van al máximo de su capacidad de sacrificio y 

esto se está notando en Europa, con descensos importantes en 

los pesos y con previsiones de menos oferta para las próximas 

semanas. 

http://www.agropopular.com/porcino-comentarios-11022018/


 

 

En el mercado nacional, el peso es superior al año pasado, 

pero poco a poco va reduciéndose gracias al alto ritmo de 

sacrificio de los mataderos. A pesar de la subida de esta 

semana, España sigue a la cola en precio dentro de la Unión 

Europea, con ello se está consiguiendo exportar con más fluidez 

que nuestros competidores europeos. 

De momento, Japón y Taiwán tienen una demanda constante y 

el mercado chino ha empezado esta semana a demandar con 

más fluidez. Nuestro principal competidor en los mercados 

asiáticos es Estados Unidos, la paridad euro dólar no juega a 

nuestro favor pero los actuales precios nos permiten vender en 

estos mercados con más fluidez. 

Estamos en una segunda semana del mes de febrero y los 

lechones suben cotización. La oferta de lechón nacional es 

muy limitada, nos encontramos con más demanda que oferta y 

la demanda que falta es sustituida por lechones holandeses, 

aunque esta semana han subido sus precios aprovechando la 

situación. 

El verdadero problema está en el actual precio del cerdo de 

cebo, ya que preocupa mucho la salida al mercado de los 

lechones que se entran en este momento. 



 

 

Precios Medios Nacionales 

Según Informe semanal de Coyuntura del Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) 

para la semana 6, que va del 5 al 11 de de febrero, los precios 

de las canales de porcino de capa subieron, de media en sus 

diferentes clasificaciones, un 0,71%. 

El descenso en la oferta, tanto en peso como en número de 

animales, permite esta elevación en las cotizaciones. Además, 

la demanda por parte de los mataderos sigue activa, pues a los 

bajos precios que está el porcino nacional, les compensa seguir 

sacrificando con la intención de mantener las canales 

congeladas y darlas salida cuando el precio se eleve. 

La oferta de lechón base 20 kilos nacional es menor que la 

demanda, por ello los precios suben, si bien, como ya ocurrió la 

semana pasada, la entrada de lechón holandés a nuestro 

mercado atenúa las alzas en las cotizaciones (0,45%). 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

Repunta el precio medio del ganado 
porcino en la UE 

Desde comienzos de año se está produciendo una caída en los 
precios medios del ganado porcino en la UE, de acuerdo con los 
datos de AHDB. La tendencia se frenó a comienzos del mes de 
febrero cuando hubo una cierta recuperación, pero en las últimas 5 
semanas el precio ha bajado 56 céntimos hasta los 134,26 euros/ 
100 kg. 
 
Esta tendencia de comienzos de 2018 no coincide con la de 2017 
ya que hace un año el precio estaba subiendo. Existe una 
diferencia aproximada de 18 euros en relación con hace un año. 
 
La evolución del precio viene marcada por el exceso de oferta de 
ganado para sacrificio que no tiene suficiente demanda por parte de 
los mataderos e industrias procesadoras. 
 
Por países, en el caso de Alemania, respecto al comienzo del año 
el precio medio bajó en febrero 5,62 euros hasta los 135,67 
euros/100 kg. Sin embargo en la última semana recogida subió 1,33 
euros. También ha habido reducciones en el precio en países domo 
Dinamarca, Francia y Países Bajos. 
 
Frente a esto, en España la reducción fue menor: en torno a 2,59 
euros menos por 100 kg durante las primeras 5 semanas del año 
hasta situarse en 122,36 euros/100 kg. 


