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CANARIAS 7 

El Cabildo espera a 5.000 alumnos en sus 166 cursos para el 

sector primario  

Los 166 cursos gratuitos que convoca el Cabildo de Gran Canaria para potenciar el 

sector primario en la isla esperan reunir durante el año 2017 a unos 5.000 alumnos de 

los 21 municipios, según ha desvelado este jueves el consejero del área, Miguel 

Hidalgo (NC). 

 

Este nuevo plan formativo de la Consejería, que se acerca al objetivo de la legislatura 

de 200 cursos al año, cuenta con una inversión de 110.000 euros, una partida que supera 

los 75.000 euros de 2016, cuando unos 4.000 grancanarios intervinieron en 147 cursos. 

 

Una edición más, el propósito es la mejora de la cualificación profesional y el 

rendimiento de las explotaciones, desde la competitividad del sector, el fomento de la 

sostenibilidad y un compromiso social con el desarrollo de la "soberanía alimentaria". 

 

El consejero ha recordado que la isla apenas produce el 10 por ciento de lo que 

consume, cuando, a su juicio, Gran Canaria ofrece "condiciones inmejorables" para 

diversificar la economía del sector primario y producir alimentos de alta calidad para el 

consumo. 

 

Con ese fin, unos 30 técnicos insulares pondrán especial énfasis en la formación 

práctica de los cursos, que permitirán al alumno acceder a una titulación homologada 

por el Gobierno canario. 

 

Una de las grandes novedades de la iniciativa es la posibilidad de formalizar la 

inscripción a través de la web http://sectorprimario.grancanaria.com, que tiene 

aplicación para móviles. 

 

El plan recoge 68 cursos de agricultura, 37 de ganadería, 4 de pesca y acuicultura, 

nueve de especialización en diversas materias, 27 de manipulación de productos 

fitosanitarios básico y cualificado, 21 de gestión empresarial y nueve de producción 

ecológicas, ha puntualizado Hidalgo, quien ha añadido que en La Granja (Arucas) 

también impartirá cursos especializados para técnicos y educadores. 

 



 

 

A esta oferta formativa se suman nuevamente los programas educativos "Conoce La 

Granja" y "Huertos Escolares", prácticas de empresa para ciclos formativos, proyectos 

de fin de máster y la iniciativa "Inserta" para jóvenes titulados, entre otros. 

 

También sobresale en este plan de formación las actividades de experimentación 

agrícola, con 17 experiencias previstas en horticultura, ocho en fruticultura y cinco en 

floricultura, que tienen la meta de transferir conocimientos a estos cultivadores. 

 

Entre las investigaciones destacan un estudio del virus meridional del tomate, los 

ensayos del control de plagas en cítricos, los avances en el manejo de la polilla de la 

papa y la influencia de las artes cazonal y nasas en la pesca tradicional. 

 

Los técnicos de la Consejería también trabajan en el compostaje de lodos de 

depuradoras y su aprovechamiento agrícola, en la búsqueda y catalogación de nuevas 

variedades locales de almendro y la mejora genética de la abeja negra canaria, el 

cochino negro canario y la cabra majorera, para aumentar su competitividad en el 

mercado. 

 

Hidalgo también ha subrayado la apuesta de llevar cursos a las queserías de la isla para 

instruir en directo en el manejo de la materia prima, el salado, el cuajado y la 

maduración. 

 

Por último, Miguel Hidalgo ha puntualizado que la Consejería invertirá este año un 

total de 906.000 euros en sus actuaciones de formación, investigación y 

experimentación, siempre con la finalidad de mejorar el sector primario de la isla. 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRODIGITAL 

Escasas exportaciones comunitarias de trigo en una semana muy 

activa 

Ha sido una mala semana de cara las exportaciones comunitarias de trigo blando, ya 

que solo se ha llegado a 81.929 t. En la pasada semana, sin ser excepcional, se exportó 

más del doble (215.000 t). Además, contrasta estas escasas cifras en unos días en los 

que el comercio internacional ha estado muy activo. En cualquier caso, se llevan 

exportadas 15,755 Mt, que solo es un 10,7 % menos de lo exportado en el mismo 

período del año anterior. 

 

Egipto ha estado muy activo comprando trigo en el mercado mundial. La pasada 

semana compró nada menos que 720.000(360.000 t en el mar Negro, 300.000 t a Rusia 

y 60.000 t a Ucrani). Túnez compró 100.000 t de trigo y 25.000 t de cebada para pienso, 

mientras que Taiwán compró 103.000 t y 50.000 t de cebada forrajera. 

 

Egipto lleva comprado 4,6 Mt de trigo en lo que va de campaña, a un precio medio de 

194,47 $/t/coste y flete. Los principales suministradores han sido Rusia (con 3,3 Mt), 

Rumania, Ucrania y Argentina. 
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