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EL DIARIO AGRÍCOLA 

Gran Canaria pagará entre 20 y 130 euros por 
hectárea a los pastores por ayudar a mantener el 
monte limpio 

El Cabildo de Gran Canaria ha llegado a un acuerdo con los pastores de la 

isla para que colaboren a lo largo del año en las tareas de prevención de los 

incendios forestales, con medidas que incluyen, entre otras, la de pagarles 

por ayudar con sus rebaños a mantener limpios los montes. 

 

El acuerdo ha sido presentado esta tarde en Teror por el presidente del 

Cabildo, Antonio Morales, y sus consejeros de Medio Ambiente y Sector 

Primario, Miguel Ángel Rodríguez y Miguel Hidalgo, con la presencia de 

un centenar de pastores. 

 

Morales ha subrayado que esta colaboración con los pastores no tiene 

precedentes en Canarias, pero se inspira en medidas que ya han sido 

probadas con éxito en algunos lugares de Francia y Andalucía. 

 

El Cabildo de Gran Canaria busca con esta medida un doble objetivo: el de 

prevenir los incendios y el de contribuir a que no desaparezca la actividad 

del pastoreo, que está en retroceso. 

 

La medida más importante del acuerdo es la denominada Ovejas bombero, 

que llevará a los rebaños aquellos lugares que el Cabildo de Gran Canaria 

quiera limpiar de carga vegetal, para que ese trabajo lo hagan cabras y 

ovejas, no máquinas desbrozadoras. 

 

"El pago dependerá de las distancias de desplazamiento, del tipo de 

vegetación y de la importancia estratégica del lugar, de modo que los 

cercanos con pasto parten de 20 euros (por hectárea) y, a medida que se 



 

 

alejan y están ocupados por cañaverales, sobre todo en barrancos, se 

alcanzan los 130 euros", explica el Cabildo. 

 

Los técnicos del Servicio de Medio Ambiente determinarán las zonas 

estratégicas de pastoreo, las cargas ganaderas que soportan los diferentes 

terrenos y las especies vegetales que requieren protección para evitar daños 

a la flora amenazada. 

 

La corporación insular ya colabora en materia de prevención de incendios 

y gestión del territorio con 54 pastores, que tienen permiso para llevar sus 

rebaños a montes públicos, lugares estratégicos, espacios naturales 

protegidos y cauces de barranco. 

 

La superficie gestionada por estos pastores es de 3.283 hectáreas, con la 

ayuda de más de 7.000 animales, principalmente ovejas y cabras.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

Visto bueno a la realización del segundo plan de 
autocontrol sectorial de la industria cárnica de Anice 

Anice, la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España, 
está elaborando junto al Ministerio de Agricultura el "Convenio para 
la calidad alimentaria y su garantía". Dentro de dicho acuerdo está 
incluida la realización, por segundo año consecutivo, del Plan de 
Autocontrol Sectorial de la Industria Cárnica Española. Este ha 
recibido el visto bueno por parte de la asociación en una reciente 
reunión de su Grupo de Comunicación. 
 
Otro de los puntos expuestos por este grupo ha sido el compromiso 
de la industria cárnica con la mejora del valor nutricional de sus 
productos, recogido en el Plan Nacional de Colaboración para 
mejora de los alimentos y bebidas 2017-2020, recientemente 
presentado en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. En él está incluido el Compromiso de Reformulación de 
Productos Cárnicos elaborado por Anice por el que se reducirá el 
contenido de grasa, sal y  azúcar en algunos de los derivados 
cárnicos. 
 
También se valoraron las iniciativas de comunicación en marcha y 
se identificaron cuestiones a desarrollar, coincidiéndose en la 
necesidad de una política de trasparencia, imagen del sector y de 
una estrategia de comunicación sectorial. Los miembros del Grupo 
de Comunicación de ANICE mantuvieron un debate sobre las 
necesidades de comunicación de la industria cárnica y cómo 
organizarlas, así como la interrelación con otras iniciativas en 
marcha, para evitar duplicidades y maximizar la eficacia. 
 
Finalmente, el grupo destacó el papel nutricional de las carnes y 
derivados en la infancia y adolescencia ya que contribuyen a cubrir 
los requerimientos de energía y las necesidades de proteínas, 
vitaminas y minerales que necesitan los niños y adolescentes para 
su correcto crecimiento y desarrollo intelectual.  Los menús de los 
centros escolares, según el grupo, deben incluir carne y derivados 
cárnicos como parte de una dieta equilibrada y variada. 



 

 

 

AGROINFORMACIÓN 

Nueva subida leve de los precios de los cereales 
salvo el trigo duro, en los mercados mayoristas 

Los precios de los cereales -excepto el trigo duro- registraron 

una nueva tendencia alcista, aunque como ya viene siendo 

habitual de carácter leve, durante la semana comprendida entre 

el 5 y el 9 de marzo, según ha informado este lunes 12 la 

Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España 

(Accoe). 

Las cotizaciones medias nacionales fueron las siguientes: trigo 

blando, 186,71 euros/tonelada (+0,46 %); cebada, 182,76 

euros/tonelada (+0,70 %); cebada de malta, 187,83 

euros/tonelada (+0,09); trigo duro, 210,67 euros/tonelada (-

0,47 %), y maíz, 178,09 euros/tonelada (+0,77 %). 

En comparación con enero de 2017, los precios del trigo blando 

han subido un 10,38 %, los de la cebada, un 18,31 %, y los del 

maíz un 0,77 %. 

Por el contrario, las cotizaciones del trigo duro han bajado un 

4,96 % en relación a enero del año pasado. 



 

 

 

AGROPOPULAR 

Ligeras subidas en los precios de los cereales, según 
los comerciantes 

En el mercado nacional predominaron las subidas en los 

precios de los cereales durante la semana pasada, salvo el 

trigo duro que bajó, según los últimos datos recopilados por la 

Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España 

(ACCOE). 

El incremento más significativo se registró en el precio del 

maíz que aumentó 1,3 euros por tonelada, al pasar de 176,73 

euros a 178,09 euros por tonelada. 

La cebada aumentó 1,2 euros por tonelada, cotizando a 

182,76 euros por tonelada. El trigo blando subió 0,8 euros por 

tonelada y se situó en 186,71 euros por tonelada. La cebada 

de malta se mantuvo prácticamente sin cambios situándose de 

media en 187,83 euros por tonelada 

Por el contrario, el trigo duro bajó 1 euro por tonelada y se 

situó en 210,67 euros por tonelada, según datos de ACCOE. 



 

 

AGROPOPULAR 

Diario Oficial de la UE: denominaciones de origen, 
alimentación animal y porcino 

– Denominaciones de origen: Reglamento de Ejecución (UE) 

2018/352 de la Comisión, de 8 de marzo de 2018, por el que se 

aprueba una modificación que no es de menor importancia del 

pliego de condiciones de una denominación inscrita en el 

Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de 

Indicaciones Geográficas Protegidas [«Moules de bouchot de la 

Baie du Mont-Saint-Michel» (DOP)]. 

– Alimentación animal: Reglamento de Ejecución (UE) 

2018/353 de la Comisión, de 9 de marzo de 2018, por el que se 

corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1145 relativo a la 

retirada del mercado de determinados aditivos para piensos 

autorizados con arreglo a las Directivas 70/524/CEE y 

82/471/CEE del Consejo y por el que se derogan las 

disposiciones obsoletas por las que se autorizaron estos aditivos 

para piensos. 

– Carne de porcino: Decisión de Ejecución (UE) 2018/354 de 

la Comisión, de 8 de marzo de 2018, por la que se autorizan 

métodos de clasificación de las canales de cerdos en Irlanda. 



 

 

 

 

 


