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CANARIAS AHORA 

El Cabildo de Gran Canaria impulsa dos cursos sobre agricultura 

ecológica y ganadería productiva  

El consejero de Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo, 

ha informado del impulso de dos cursos sobre las actividades de agricultura ecológica y 

la ganadería productiva que impartirá la institución insular durante el mes de abril. 

La matrícula para realizar estos cursos está  abierta en la web. Al respecto, Hidalgo 

explicó que el programa formativo del Cabildo en esta temática (agricultura, ganadería 

y fitosanitario) contempla 166 cursos gratuitos que se celebrarán durante todo el año 

con el fin de mejorar la producción local y ayudar a los empresarios del sector, ya sean 

nuevos o consolidados, a rentabilizar, ampliar o diversificar sus negocios. 

Añadió que la duración de los programas formativos oscila entre las charlas de unas 

horas a programas de varias semanas dependiendo de la materia de cada caso, según 

informó el Cabildo en nota de prensa. 

Así, en abril, el Cabildo en el área de agricultura organiza cursos de gestión eficiente 

por goteo, nuevas plagas aparecidas en Canarias, manejo de plataneras, así como dos 

ediciones del curso de inicio a la agricultura ecológica. Estos cursos serán impartidos en 

San Bartolomé, Valsequillo, La Aldea, Arucas y Agaete. 

En cuanto a los profesores que imparten estos cursos, en el caso de agricultura 

ecológica, son expertos en realizar cultivos sin asistencia química, una tendencia al alza 

en el sector que requiere de conocimientos básicos sobre la plantación y el crecimiento 

de las especies, así como la realización de preparados naturales, compostaje y manejo 

de la lombricultura, entre otras técnicas. 

Respecto a los cursos de ganadería y productos fitosanitarios, se impartirán en Tejeda, 

Telde, Teror, Moya y Arucas donde se ofrecerán talleres de manipulador de alimentos 

para el sector primario, inicio a la ganadería productiva, tomador de muestras de leche, 

el manejo de las colmenas y la interprofesionalidad en el sector agroalimenetario. 

También el Cabildo ofrece tres cursos en el área de fitosanitarios, es decir, enseñanzas 

sobre los productos químicos que pueden emplearse en la agricultura para el control de 
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plagas y su correcto manejo, almacenamiento y aplicación, en los municipios de Santa 

Lucía, Tejeda y Teror. Este, dijo, es el programa "más demandado" por los 

profesionales de la Soberanía Alimentaria porque permite conocer cómo deben 

manejarse los productos con seguridad, cómo realizar el deshecho de los envases y 

restos, entre otras cuestiones. 

LANCELOT DIGITAL 

El Cabildo convoca la 'III Mesa de diálogo del Sector Primario'  

El Cabildo de Lanzarote, a través del Área de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Caza que dirige el consejero Antonio Morales, ha convocado la 'III Mesa de 

diálogo del Sector Primario', que se celebrará a partir de las 17.00 horas del martes, 4 

de abril, en el salón de La Bodeguita de la Casa Cerdeña ubicada en San Bartolomé 

(calle Doctor Cerdeña Bethencourt, número 17, San Bartolomé). 

 

Desde su constitución a finales de 2015, este foro de encuentro y participación ha 

servido para analizar y debatir importantes cuestiones relacionadas con el sector 

primario insular como las incluidas en el orden del día de la sesión de mañana relativas 

a la actual situación de los planeamientos que afectan al sector, el abastecimiento de 

agua para uso agrícola, las acciones de promoción del producto local o la aplicación del 

Plan Forrrajero de Canarias en la isla. 

 

Además del Cabildo y los siete Ayuntamientos de la isla, la Mesa de Diálogo del Sector 

Primario cuenta con representación del Consejo Regulador de la Denominación de 

Origen Vinos de Lanzarote, así como de asociaciones, sociedades y cooperativas 

agrícolas, ganadaderas y agroalimentarias, operadores ecológicos, cofradías y 

asociaciones y organizaciones relacionadas con la pesca. 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

Continúan las caídas de los precios de los cereales en los 

mercados mayoristas 

Los precios de los cereales en los mercados mayoristas parece que han entrado en una 

tendencia de caída libre, al sumar por tercera semana registros negativos y comenzar a 

acumular unos registros muy preocupantes para todo el sector, que no ve cómo 

enderezar esta tendencia (especialmente en el caso del trigo duro que en sólo tres meses 

del año ya acumula una caída de casi un 20% respecto a 2016) y comenzar a recuperar 

una rentabilidad que está prácticamente desaparecida desde la buena cosecha del pasado 

año. 

Así, los precios de los cereales en todas su categoría  experimentaron nuevos descensos 

en los mercados mayoristas durante la semana comprendida entre el 28 y el 31 de 

marzo, según ha informado este lunes 3 la Asociación de Comercio de Cereales y 

Oleaginosas de España (Accoe). 

Las cotizaciones medias nacionales de los cereales fueron las siguientes: trigo blando, 

170,21 euros/tonelada (-0,76 %); cebada, 152,82 euros/tonelada (-0,66 %); cebada 

malta, 159,71 euros/tonelada (-0,18 %); trigo duro, 205,17 euros/tonelada (-0,07 %) y 

maíz, 176,85 euros/ tonelada (-0,22 %). 

En comparación con enero de 2016, se han registrado caídas en trigo blando (-7,47 %), 

cebada (-14,57 %) y trigo duro (-19,54 %). 

Por el contrario, la cotización del maíz ha repuntado el 0,38 %, según Accoe. 

 

 

http://www.agroinformacion.com/nuevas-caidas-los-precios-mayoristas-los-cereales-la-ultima-semana/

