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AGROINFORMACIÓN 

Primera petición oficial para flexibilizar la normativa de la PAC 

ante las pérdidas por la sequía 

La Alianza UPA-COAG ha solicitado este lunes 22 a la Consejería de Agricultura y 

Ganadería que flexibilice la aplicación de la normativa de la PAC, y por lo tanto adopte 

medidas excepcionales, como consecuencia de las durísimas condiciones climáticas que 

estamos sufriendo en esta comunidad autónoma. 

La organización considera que las adversidades climáticas en forma de sequía extrema 

que ha dado al traste con una parte muy importante de la cosecha de este año requiere 

de la adopción de medidas extraordinarias por parte de las administraciones 

competentes. 

Concretamente la organización reclama por un lado el permiso oficial para el 

aprovechamiento a diente o siega de herbáceos que ya no van a ser ni cosechados para 

grano ni segados para forraje, y además el laboreo profundo de las parcelas afectadas 

por la sequía sin tener que esperar a las fechas habituales. 

La Alianza UPA-COAG reclama que estas labores excepcionales de volteo no 

supongan penalización alguna en las ayudas directas, agroambientales y ecológicas 

incluidas en la normativa de la PAC por los controles de campo que pudieran realizarse 

de julio a septiembre. 

Además ha pedido por escrito a la Administración regional que se considere un 

adelanto en las fechas de cosecha que son de obligado cumplimiento en el contrato 

agroambiental de agroecosistemas. 

Estas peticiones, en las que vienen insistiendo desde hace semanas, se engloban dentro 

de las reivindicaciones realizadas por la Alianza UPA-COAG que, en forma Plan de 

Rescate integral, solicitan a las administraciones para los agricultores y ganaderos de 

Castilla y León que están sufriendo las consecuencias de esta extrema sequía que no 

sufría el campo de nuestra región desde hace lustros. 

Cabe recordar que, además de excepocionalidad en la normativa de la PAC, las 

propuestas de la Alianza UPA-COAG alcanzan cuatro bloques muy concretos: medidas 

http://www.agroinformacion.com/reclaman-rescate-fondo-perdido-900-millones-salvar-las-perdidas-la-sequia-solo-cyl/
http://www.agroinformacion.com/reclaman-rescate-fondo-perdido-900-millones-salvar-las-perdidas-la-sequia-solo-cyl/


 

 

legislativas, fiscales, financiación y ayudas directas. A la primera de ellas corresponde 

esta petición concreta que hemos traslado esta misma mañana a la Dirección General de 

Política Agraria Comunitaria para que  flexibilice las normas que imponen 

determinados requisitos productivos. 

 

CABILDO DE GRAN CANARIA 

Plan formativo Sector Primario y Soberanía Alimentaria 

Cursillo G-15: “Alimentación del caprino y ovino” 

Gáldar 

Clave Identificativa: G-15/2017 

Fecha y horario: Días 8 y 9 de junio de 2017, de 18:00 a 21:00 horas (6 horas lectivas) 

Fecha límite de inscripción: Hasta el 1 de junio de 2017. 

Previsión de alumnado: 30 personas. 

Lugar: Biblioteca Municipal. C/ Guayres s/n (junto al pabellón polideportivo Juan Vega 

Mateos), Gáldar. 

Directores de la actividad formativa: Don Elizardo Monzón Gil, Técnico del Servicio de 

Extensión Agraria del Cabildo de Gran Canaria, don Simón Rodríguez Mellado, Técnico de la 

ADSG de Caprino y Ovino de Gran Canaria, y doña Edith Reyes Santana, Técnico del 

Ayuntamiento de Gáldar. 

Profesor:  Don César Bravo Muñoz, Veterinario especialista en producción caprina, Veterinario 

de ADS Ganaderos Profesionales de La Palma, Veterinario de Asociación de Criadores de 

Cabras de Raza Palmera. 

 

Organización: Cabildo de Gran Canaria. Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria. 

Servicio de Extensión Agraria y Desarrollo Agropecuario y Pesquero.  

 

Contenidos: 



 

 

 

• Curvas de lactación, capacidad de ingestión y ganancia de peso como base para definir  ciclo 

productivo anual de la cabra. 

• Necesidades nutritivas según estado fisiológico : mantenimiento o cabras secas, preparto, 

lactación temprana lactación tardía. 

• Claves para la elaboración de raciones para razas de cabras Canarias.  

• Importancia de la suplementación vitamínico mineral. 

• Ejemplo de planificación de racionamiento de nuestros animales  según estado productivo. 

• Cómo reconocer y evitar las dos enfermedades metabólicas más importantes derivados de 

fallos en el racionamiento de nuestros animales: Acidosis y toxemia de gestación. 

• Uso de control lechero como herramienta de gestión para mantener  y aumentar 

rentabilidad de la explotación. 

• Obtención de una recría sana y suficiente como base para aumentar el rendimiento de 

nuestra granja. Partos a los 13 meses de vida como base de un futuro productivo óptimo. 

• Cómo mantener una buena salud ruminal como base para maximizar producción y 

longevidad de nuestros animales. 

 

Selección de alumnos: 

  

Por orden decreciente:  

a) Titulares de explotaciones ganaderas del municipio de Gáldar (o alguno de sus familiares o 

empleados directos). 

b) Titulares de explotaciones ganaderas del resto de Gran Canaria.  

c) Por riguroso orden de inscripción hasta completar aforo. 

 

Información web: Ficha Curso 

Información e inscripción: a través del siguiente enlace: Formulario de Inscripción  

http://sectorprimariograncanaria.com/formacion/?id=FY4C9CAcTND5gptPpkLAGuLvnQg%2Fpw7zN%2FFKKGebxHc%3D
http://sectorprimariograncanaria.com/formacion/login/index.php


 

 

Para más información pueden contactar con nosotros a través de 

formacionagraria@grancanaria.com 

LA VANGUARDIA 

Casi un millar de cabezas participarán en el 25 Concurso 

Exposición de Ganado 

La vigésimo quinta edición del Concurso Exposición de Ganado de Gran Canaria 

reunirá a 900 vacas, cabras, oveja, cerdos, caballos y perros de pastoreo del 25 al 28 de 

mayo en La Granja Experimental del Cabildo (Arucas), que volverá a ser la cita de 

referencia del sector primario de la isla. 

La iniciativa de la Corporación insular mostrará los mejores ejemplares de la cabaña 

grancanaria y los productos típicos, que los visitantes podrán comprar en los 137 

puestos previstos, según ha informado hoy su presidente, Antonio Morales, quien ha 

estado acompañado en la presentación del evento por el consejero del área, Manuel 

Hidalgo. 

Morales ha recordado que este Concurso Exposición persigue el fomento de las razas 

autóctonas y el maridaje que existe entre la tradición, la gastronomía y el deporte 

vernáculo, además del aprendizaje que se podrá realizar en los múltiples talleres. 

El presidente ha recordado que el Cabildo apuesta por la soberanía alimentaria y que, en 

esa estrategia, en el último mes ha auspiciado la Feria Gran Canaria Me Gusta, el 

descorche de la cosecha de vino de 2016 y la Feria de la Sostenibilidad de productos 

ecológicos, a las que ahora se unirá el Concurso Exposición de Ganado. 

Antonio Morales ha subrayado que, de 09.30 a 13.30 horas y durante los días 24 y 25, 

La Granja acogerá también la visita de más de 1.500 escolares, padres y monitores para 

acercar la alimentación sana a través de los productos de la tierra, una iniciativa que ha 

dicho que es "buena para su salud, el medioambiente y la sostenibilidad" de la isla. 

Los escolares podrán ver los diferentes ganados, pasear a lomos de burros o ponis, 

intervenir en los talleres del mundo rural y en las actividades paralelas, o en degustar 

los más de 800 kilos de frutas, entre otros productos del sector, del campo grancanario. 

Tanto el 27 como el 28 de mayo el recinto ferial abrirá a las 10.00 horas y los visitantes 

podrán seguir las catas de vino, queso, miel y aceite o degustar el cochino negro 

canario, además de seguir exhibiciones de trasquila, trilla, doma equina, paseo de perros 

presa y una muestra de su trabajo de pastoreo. 

mailto:formacionagraria@grancanaria.com


 

 

El Cabildo ha incrementado un tercio los 118 premios del Concurso, que ascienden 

ahora a 19.115 euros, 7.000 más que en la edición de 2016, un aumento que ha elevado 

el presupuesto total de la actividad institucional agropecuaria a 60.000 euros. 

Entre los premios destaca el Concurso de Rendimiento Lácteo Caprino, cuya final está 

prevista para las 10.00 horas del domingo. 

Manuel Hidalgo ha subrayado que los ayuntamientos de la isla no han querido perderse 

esta cita con el sector primario y que estarán en La Granja acompañados por empresas y 

particulares, como las de maquinarias agrícolas, los mercados de alimentación y 

artesanía, entre otros. 

El consejero ha destacado como una de las novedades de este año la promoción del 

albaricoque de Tirajana, que se suma al queso, vino, miel, aceite, cochino negro y carne 

que se cocinarán según las recetas tradicionales de Gran Canaria y que estarán aliñadas 

con actuaciones de grupos de música folclórica. 

Los asistentes también tendrán una cita con los oficios artesanos y los productos 

elaborados de la isla, como mojos, panes, mermeladas y quesos industriales y artesanos. 

Hidalgo ha destacado la participación de unos 40 efectivos en el plan de seguridad que 

se activará en el recinto y, aunque habrá unos 3.000 aparcamientos, ha recomendado el 

desplazamiento en el transporte público por que los trayectos a La Granja tienen un 

bono descuento del 50 por ciento, gracias a la colaboración de la Consejería de 

Transporte del Cabildo.  

 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

Suben los precios del trigo blando y la cebada en los mercados 

mayoristas pero se frena el trigo duro y el maíz 

Tras varias semanas de subidas generalizadas en los precios de los cereales, marcadas 

en gran medida por las graves pérdidas de producción que está sufirendo estos cultivos 

por culpa de la sequía y de las heladas que han azotado a España en los últimos meses, 

parece que los mercados han frenado su tendencia alcista, en especial de cara al trigo 

duro y el maíz, que ven cómo de nuevo vuelven a cotizar a la baja, mientras que precios 

del trigo blando y la ceba da se mantienen al alza. 

Y esto a pesar de que en las últimas semanas ya está habiendo nuevas voces que 

advierten de que no sólo la cosecha de secano se va a perder en su gran mayoría, sino 

que la de regadío también corre peligro por la falta de agua en los pantanos y embalses. 

Así, los precios del trigo blando y de la cebada subieron durante la semana 

comprendida entre el 15 y el 19 de mayo en los mercados mayoristas, según ha 

informado este lunes 22  la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de 

España (Accoe). 

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

180,73 euros/tonelada (+0,53 %); cebada, 167,09 euros/tonelada (+0,42 %); cebada de 

malta, 168,17 euros/tonelada (estable); trigo duro, 204,50 euros/tonelada (-0,48 %) y 

maíz, 182,06 euros/tonelada (-0,16 %). 

Respecto al mes de enero de 2017, los precios se han incrementado, salvo el trogo duro 

al que le cuesta salir de esta tendencia negativa en la que lleva ya demasiado tiempo 

inmerso. Así, los precios del trigo blando han subido un 6,84 %; los del maíz un 3,02 % 

y los de la cebada un 8,16 %; por el contrario, el trigo duro ha bajado un 7,75 %. 

 

 

http://www.agroinformacion.com/sigue-la-tendencia-alcista-los-precios-cereales-los-mercados-mayoristas/
http://www.agroinformacion.com/tras-perderse-secano-malos-presagios-tambien-las-25-000-hectareas-trigo-regadio/

