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CANARIAS 7 

Cada pastor cobrará de 20 a 130 euros por hectárea 
que desbroce 

La mayoría de los 90 pastores que quedan en Gran Canaria acudieron ayer al 
pacto que el Cabildo propone a este colectivo, mediante el que no solo les 
pagará porque sus rebaños se coman el pasto bajo de los terrenos que 
seleccionen sus técnicos de prevención de incendios forestales. El protocolo 
que el presidente, Antonio Morales, les presentó en la finca de Osorio es 
también un reconocimiento institucional a su labor y a la vez una apuesta por la 
supervivencia del colectivo. 

Los conductores de rebaños de la isla, de los que una veintena practica aún la 
trashumancia, recibirán entre 20 y 130 euros por cada hectárea desbrozada en 
aquellas zonas forestales en las que eliminar el pasto bajo resulte estratégico 
para evitar incendios. Hasta ahora los 54 pastores que ya colaboran en esta 
tarea no han visto un euro porque su ganado elimine el combustible acumulado 
en 3.283 hectáreas. 

Pero el pacto contiene más puntos. Así, Cabildo y pastores se comprometen a 
trabajar juntos en la retirada del ganado asilvestrado del medio natural, 
participando en las apañadas y evitando el abandono y suelta de ejemplares. 
Además, la corporación mejorará el estado de las vías pecuarias utilizadas 
tradicionalmente para el movimiento del ganado y trabajará para la 
consideración de la trashumancia como patrimonio cultural inmaterial de la isla. 
También asume la obligación de poner en marcha una escuela de ganadería y 
pastoreo para mejorar la formación y garantizar el relevo generacional en el 
sector. 

 

 

 

https://www.canarias7.es/tag/-/meta/gran-canaria
https://www.canarias7.es/tag/-/meta/antonio-morales
https://www.canarias7.es/tag/-/meta/ganaderia


 

 

 

CARNICA.C 

Aprobado por ANICE el segundo Plan de Autocontrol 
Sectorial de la Industria Cárnica 

El Grupo de Comunicación de ANICE ha aprobado el contenido del segundo 

Plan de Autocontrol Sectorial de la Industria Cárnica Española. Esta 

iniciciativa de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne se desarrolla de 

acuerdo a su compromiso con la calidad de los productos cárnicos, y forma parte 

del futuro “Convenio para la calidad alimentaria y su garantía”, que está 

elaborando el MAPAMA. 

La industria cárnica está comprometida con la mejora constante 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, y en el que se integra el 

Compromiso de Reformulación de Productos Cárnicos elaborado por ANICE, un 

acuerdo de la industria para reducir los niveles de nutrientes como la grasa, la sal 

y el azúcar. 

En la reunión también se valoraron las distintas iniciativas de comunicación, 

tanto a nivel nacional como de la Unión Europea, y se identificaron algunas de 

las cuestiones más importantes en esta materia, 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. 

Por otro lado, el grupo destacó el importante papel nutricional que tienen las 

carnes y derivados en la infancia y adolescencia, tanto en el entorno familiar 

como en los centros escolares. 

La carne contribuye 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 

deben incluir carne y derivados cárnicos como parte de una dieta equilibrada y 

variada. 

http://carnica.cdecomunicacion.es/tags/sector-carnico


 

 

EUROCARNE 

La UE exportó un 15% más de carne de ovino y caprino 

en 2017 

Las exportaciones de carne de ovino y caprino desde la Unión 
Europea (UE) subieron un 15 % el año pasado, respecto a 2018, 
con 91.723 toneladas vendidas frente a las 79.625 del ejercicio 
anterior, según se desprende del último informe publicado por la 
Comisión Europea (CE), recoge Oviespaña. 
 
Libia fue el principal cliente, con 29.779 toneladas compradas (+7 
% anual), seguida de Jordania, que adquirió 13.387 toneladas de 
ovino/caprino en el mercado comunitario (-28 %). 
 
El mayor incremento porcentual lo anotó Turquía, que pasó de 
comprar 361 toneladas en 2016 a 3.107 t en 2017 (+760 %). 
 
En el apartado de importaciones, las compras cayeron un 15 %, 
con 180.686 toneladas de carne de ovino y caprino adquiridas. 
Nueva Zelanda es el principal proveedor (150.291 toneladas y un -
15 % de diferencia anual), seguido por Australia (19.611 toneladas 
y un ligero incremento del 0,26 %). 

 


