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LA PROVINCIA 

El Cabildo celebra en Tinajo la Feria Insular de 
Ganado después de 16 años 

La muestra tendrá lugar este fin de semana junto a la 
plaza de los Dolores en Mancha Blanca 

El Cabildo de Lanzarote recuperará, después de 16 años desde que tuviera lugar la 

última edición en el entonces denominado Complejo Agroindustrial de Teguise, la Feria 

Insular de Ganado coincidiendo con la celebración este fin de semana de la IX Muestra 

de Ganado de Tinajo organizada por la primera Corporación insular, el Ayuntamiento 

de Tinajo y el Gobierno de Canarias y la colaboración del Cabildo de Fuerteventura.  

El consejero de Agricultura y Ganadería del Cabildo de Lanzarote, Antonio Morales, 

confió en que esta Feria, en la que se expondrán unas 200 cabezas de ganado 

procedentes de los siete municipios (principalmente cabras y ovejas, además de vacas, 

bueyes, camellos y burros, pero también aves como gallinas, palomas y halcones), "sea 

un atractivo no sólo para los ganaderos de la isla sino también para toda la población 

residente y para los turistas que nos visitan"; y agradeció la "involucración y de las 

asociaciones ganaderas de la isla en su organización".  

La feria arranca este sábado día 29 a las 09.00 en la Plaza de Los Dolores con la entrada 

de los animales que serán valorados desde las 14.00 horas, con el fin de elegir a los 

ejemplares premiados en las distintas categorías que entran en concurso.  

A las 17.00 horas se procederá a la inauguración de la muestra en la que se contará 

también con crías de diferentes especies de animales, de cuya presencia podrán disfrutar 

especialmente los niños y niñas que se acerquen hasta Mancha Blanca acompañados 

por sus padres. A las 18.30 horas actuará la parranda El Geito y a las 20.30 horas se 

cerrará la primera jornada.  

El domingo 30, con la reapertura a las 09.00 horas, se iniciará un taller de 

concienciación medioambiental. A las 10.30 horas actuará la Escuela Municipal de 

Música de Tinajo, a las 12.00 horas se llevará a cabo un arrastre de bueyes y exhibición 

http://www.laprovincia.es/tags/gobierno-de-canarias.html
http://www.laprovincia.es/tags/antonio-morales.html


 

 

de yuntas de toros y vacas, y a las 13.30 horas actuará la agrupación musical La Trova, 

para proceder a la clausura del evento a las 16.00 horas.  

Paisaje lanzaroteño  

El consejero resaltó "el importante papel que desempeñan los ganaderos y los miembros 

del sector primario en general en la conservación del singular paisaje lanzaroteño" y 

aseguró que "desde el Cabildo vamos a seguir insistiendo, con la colaboración de los 

Ayuntamientos, en la formación e integración de las nuevas generaciones de ganaderos 

para que el sector sea competitivo y esté adaptado a los nuevos tiempos".  

Morales expresó que "tenemos que sentirnos orgullosos de lo nuestro, de nuestras 

tradiciones, usos y costumbres, y de nuestra gente del sector primario que ha luchado 

por mantener el paisaje de esta isla, y en este caso de los ganaderos, que se han 

esforzado por tener los mejores ejemplares de animales para obtener productos de 

calidad".  

Por su parte el alcalde de Tinajo, Jesús Machín, resaltó "la recuperación por parte del 

Cabildo de esta feria de ganado de carácter insular", a la que animó "a asistir a todo el 

mundo y a que aprovechen para disfrutar el domingo, coincidiendo con la celebración 

del Mercado Agrícola, de la gastronomía y los productos agrícolas del municipio". 

Asimismo consideró "un acierto" el reconocimiento póstumo que se hará a la memoria 

de Manolo Arbelo, "miembro de una familia ganadera referente en Tinajo".  

El concejal responsable del sector primario de Tinajo, Luis Pérez, se mostró "encantado 

de que la feria se vaya a llevar a cabo en un municipio tan ligado al sector primario y en 

un entorno tan peculiar como la Plaza de Los Dolores". Durante la feria se hará un 

reconocimiento a título póstumo del ganadero local Manuel Arbelo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

Celebrada la primera reunión del grupo operativo 
para la mejora de los sistemas de recogida y alerta 
sanitaria animal 

El grupo operativo para la Mejora de Sistemas de Recogida y Alerta Sanitaria Animal 

(Mesrasa) ha iniciado su proyecto de innovación en Madrid con un doble objetivo; por 

un lado, mejorar la logística del sistema de recogida de cadáveres en las explotaciones 

animales de nuestro país para ofrecer al ganadero la posibilidad de organizar mejor está 

recogida con la empresa gestora, y por otro, contribuir a la mejora de los sistemas de 

detección temprana de brotes de enfermedades epizoóticas así como la detección de 

cambios en la frecuencia de aparición de enfermedades endémicas. 

 

El grupo operativo, compuesto por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores 

y Ganaderos (COAG), la empresa tecnológica Molvidat, Francisco Barrueco SL, el 

Instituto de Investigación Agroalimentaria de Catalunya (IRTA), Universidad 

Autónoma de Barcelona, Agroseguro y el Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), utilizará como base modelos 

especializados en la monitorización y estudio de mortalidades, complementándolos con 

 sistemas de vigilancia sindrómica, similares a los desarrollados en el ámbito salud 

pública en la década de los 90, para contribuir a la mejora de los sistemas de detección 

temprana de enfermedades epizoóticas en nuestra cabaña ganadera. 

 

El seguimiento y estudio de las mortalidades registradas en granja es un buen indicador 

del estado de salud del ganado. A pesar de la generalización de la información a través 

de los seguros de retirada, y aunque existen modelos basados en mortalidad, éstos no se 

han usado aún en España para la detección temprana dentro del sistema de alerta. El 

grupo pretende utilizar estos modelos y de nuevas tecnologías en sensorización y 

comunicaciones para la transmisión y análisis de la información en tiempo real, de 

forma automática y más fiable, que pueden contribuir a generar una alerta temprana y 

conseguir una mejora del tiempo de reacción ante un problema sanitario. 

 

Además, la tecnología aplicada en la recogida de información se utilizará para mejorar 

la logística de la recogida de cadáveres de las explotaciones ganaderas, lo que supondrá 

una mejor gestión de la recogida y una mejor organización y coordinación entre la 

empresa gestora y los ganaderos.  

 

Estudios previos desarrollados en diversos países muestran también que existe un 

potencial en datos clínicos registrados a nivel de explotación o a lo largo de la cadena 

que posibilita el monitoreo continuo del estado de salud animal. 

 

Por ello, el grupo busca establecer de forma complementaria  un sistema de vigilancia 

sindrómica basado en la recolección y estudio continuo de datos digitalizados 



 

 

disponibles de buena parte de la población, que estén relacionados con el estado de 

salud y que precedan al diagnóstico en laboratorio. Este sistema, desarrollado en la 

década de los 90 del siglo pasado para detectar de forma temprana actos de 

bioterrorismo, busca contribuir a la mejora de los sistemas de detección de brotes 

epizoóticos de enfermedades animales de forma temprana, con el objeto de dar una 

respuesta rápida, que reduzca las pérdidas derivadas de la aparición de estas 

enfermedades en nuestro país. 

 

La globalización y el cambio climático hacen que el riesgo de propagación de 

enfermedades animales sea mucho más alto. En el caso de España, el importante peso 

del comercio exterior hace que los sectores cárnicos y ganaderos sean altamente 

vulnerables a los riesgos sanitarios, ya que la aparición de ciertas enfermedades 

supondría el cierre de las fronteras para evitar su propagación internacional. Mejorar los 

sistemas de detección temprana es por tanto, clave, tanto para el sector como para la 

administración, para disminuir el tiempo y el coste, necesario para la erradicación de la 

enfermedad. 

 

En grupo nace con una clara vocación práctica, y así desde el inicio se ha marcado 

como prioritario el objetivo de crear herramientas que tengan una utilidad real para el 

ganadero,  sirviéndole para detectar problemas sanitarios y productivos en su 

explotación, además de plantearse objetivo más generales como el de contribuir a la 

mejora del sector en su conjunto a través de la mejora de los sistemas de alerta precoz.  

 

El grupo operativo para la Mejora de Sistemas de Recogida y Alerta Sanitaria Animal 

(Mesrasa) presentará una propuesta durante el último trimestre de 2017. 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

La cosecha de trigo de regadío se adelanta dos semanas con una 

disminución de producción del 50% 

Estamos en plena cosecha de trigo de regadío y la próxima semana se dará 

prácticamente por finalizada en la provincia de León. El adelanto es de unos 15 días 

respecto a un año normal debido principalmente a las altas temperaturas del mes de 

junio y principios de julio, que han secado rápidamente el grano y por tanto ya presenta 

un estado óptimo para realizar dicha labor. 

En la provincia de León hay sembradas la presente campaña 28.817 ha de trigo de 

regadío, lo que representa un incremento del 37% respecto a 2016, cuya superficie fue 

de 21000 hectáreas. 

En cuanto a los rendimientos del trigo de regadío, hechos ya sobre finca cosechada, se 

estima una disminución de producción del 50% respecto a un año normal, debido 

principalmente a las fuertes heladas de finales del mes de abril,  y además se está 

observando un fenómeno que no suele ocurrir en regadío, que es la gran diferencia de 

rendimientos entre diferentes fincas incluso del mismo agricultor, con el mismo 

abonado, los mismos tratamientos fitosanitarios y con los mismos riegos, que pueden 

oscilar entre los 2.000 y 7.000 k/ha; creemos que debido principalmente a cómo 

estuviese el estado fenológico en esos días de grandes heladas se dañaron mucho más 

los trigos que iban más adelantados y que estaban a punto de espigar. 

En lo que a precios se refiere no ha habido movimientos importantes con repetición, al 

igual que prácticamente sucediera la semana pasada, en trigo, cebada, avena y maíz que 

cotizaron a 177, 168, 150 y 177 €/t respectivamente, el triticale cotiza esta semana a 

171 €/t y el centeno alcanzó los 159 €/t. 

COTIZACIONES DE LA MESA AGRICOLA DE CEREAL 26-07-17 

Precios Orientativos Euros/Tonelada en Origen Almacén Agricultor 

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2013/2014) 

http://www.agroinformacion.com/el-precio-de-la-paja-subre-tres-euros-ya-que-con-la-de-secano-es-imposible-el-alpacado-por-falta-de-volumen/


 

 

CEREALES 
COTIZACION  

ANTERIOR 

COTIZACION  

ACTUAL 

DIF. 

 
€/t €/t   

Trigo Pienso 177,00 177,00 = 

Cebada 168,00 168,00 = 

Triticale 169,00 171,00 ▲ 

Centeno 156,00 159,00 ▲ 

Avena 150,00 150,00 = 

Maíz  177,00* 177,00 = 

*  Maíz  con menos del 15% de humedad 

 


