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DIARIO DE FUERTEVENTURA 

El Gobierno de Canarias aprueba la legalización de 
una explotación ganadera en Fuerteventura  

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana un decreto de 
legalización de una explotación ganadera en la Isla de Fuerteventura.  

En lo que llevamos de año son 12 los expedientes en este sentido aprobados, 
ya que se trata de una de las líneas de trabajo de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas para dar estabilidad al sector. 

  

Las explotaciones que pueden ser legalizadas, siempre construidas antes de 
1999, deben superar una serie de trámites que están dirigidos por la Dirección 
General de Ganadería y que implican a cabildos, ayuntamientos y otras 
administraciones públicas como la Dirección General de Protección de la 
Naturaleza, la propia Dirección General de Ganadería o la Dirección General 
de Ordenación del Territorio. 

  

En este caso concreto está ubicada en el municipio de Tuineje y forma parte 
de los expedientes que desde el pasado 2 de junio de 2017 la empresa pública 
Gesplan desarrolla a través de una encomienda para centralizar el 
procedimiento de legalización y dotarlo de mayor rapidez. 

 

 

 

 



 

 

FUERTEVENTURA DIGITAL 

Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura piden al 
Gobierno de Canarias facilitar el acceso de los 
jóvenes ganaderos a las ayudas al sector 

El director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, 
David de Vera, se desplazó recientemente a la isla para 
mantener una reunión con los consejeros responsables del 

sector primario de los Cabildos de Lanzarote y 
Fuerteventura, Antonio Morales y Juan Estárico en la que 
se abordaron diversas demandas planteadas por 
representantes del sector en ambas islas. 

 

En este sentido, una de las cuestiones trasladadas por 
ambos consejeros al director general fue la de “adaptar los 
criterios de las próximas convocatorias de ayudas que se 
convoquen para el sector a las peculiaridades de cada isla, 

puesto que hasta la fecha los requisitos exigidos han 
provocado que muchos jóvenes ganaderos de Lanzarote y 
Fuerteventura no se hayan podido beneficiar de las 
mismas”, explicó Morales.  

 

Asimismo los responsables cabildicios instaron al director 
general a “buscar fórmulas que abaraten el precio de los 
seguros del ganado caprino-ovino”, así como “a tomar 
medidas para combatir el alto índice de mortandad de 

estos animales que se viene produciendo en los últimos 
años tanto en Lanzarote como en Fuerteventura”, añadió 
Morales.  

 



 

 

Por su parte, David de Vera mostró la predisposición del 
Gobierno de Canarias de atender las demandas planteadas 
por ambos consejeros y apeló al “buen entendimiento y la 
colaboración entre las tres administraciones para dignificar 
y potenciar un sector ganadero en auge, como lo 
demuestra el potencial y la profesionalización que ha ido 
adquiriendo el sector en Lanzarote”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROPOPULAR 

España es uno de los países con más cerdos por 
habitante de la UE 

Con 30,1 millones de cabezas a finales de 2017, la cabaña 

española de porcino sigue siendo la más numerosa de la Unión 

Europea, por delante de las de Alemania (27,6 millones de 

animales), Francia (13,1 millones), Dinamarca (12,8 millones), 

Holanda (12,3 millones) y Polonia (11,9 millones de animales). 

Entre España y Alemania suman el 40% del censo comunitario, 

que el año pasado rondó los 150 millones de animales, según 

datos de la Oficina Estadística Europea (Eurostat). 

Para poner de manifiesto la importancia de este sector en la UE 

señala que es el de mayor censo, por delante del vacuno (89 

millones de cabezas) y que, en el caso de Dinamarca, el 

censo de porcino supera a la población del país. En 2016 

había 215 cerdos por cada 100 daneses. Le sigue Holanda (70 

cerdos por cada 100 habitantes), España (63 cerdos por cada 

100 habitantes) y Bélgica (54 animales). 

La producción de carne de porcino aumentará en EEUU 

Fuera de la UE,  Estados Unidos ganará peso en el mercado 

mundial de la carne de porcino lo a largo de la próxima década 

(2017-2027). Su cuota pasará del 30% al 33% de las 

exportaciones totales mientras que las de la UE perderán 

https://www.agropopular.com/firmas-macrogranja-060318/


 

 

terreno y representarán el 35% al final del citado período 

(frente al 39% actual), de acuerdo con las previsiones que 

maneja el Departamento de Agricultura de Estados Unidos 

(USDA). 

“El incremento de la productividad en el sector porcino 

estadounidense sigue mejorando la competitividad internacional 

del sector”, según el USDA. 

Las exportaciones americanas pasarán de 2,37 millones de 

toneladas a 3,15 millones en esos años mientras que las de la 

UE se estancarán pasando de 3,13 a 3,38 millones de 

toneladas. 

En lo que respecta a la demanda, el informe de previsiones del 

USDA estima que las importaciones chinas no llegarán en la 

próxima década al nivel excepcional que alcanzaron en 2016 

(2,18 millones de toneladas) pero se mantendrán en torno al 

registrado en 2017 (1,65 millones). En cambio, sí crecerán de 

forma significativa las importaciones por parte de México, que 

podrían pasar de 1,13 millones de toneladas a 1,76 millones en 

diez años. 

 

 

 

 



 

 

AVICULTURA.COM 

La FAC explica los cambios de preferencias del 
consumidor de huevos 

La clara demanda del mercado sobre la compra de huevos ecológicos y 

camperos, sistemas que garantizan el bienestar animal, y el cada vez mayor 

rechazo a las jaulas enriquecidas, está en duda por el sector. La 

Federación Avícola Catalana -FAC-, en unas declaraciones a la 

televisión pública de Catalunya, TV3, ha defendido todos los modelos de 

producción ya que garantizan el bienestar animal. Así, la FAC asegura que 

los cuatro sistemas actuales de producción de huevos son buenos, legales y 

con la más alta calidad. Dependerá del consumidor, en función de sus 

preferencias o criterios personales, que decida elegir un sistema u otro. 

Y es que después que en 2012 todos los productores de huevos pasaran de 

tener en sus granjas jaulas tradicionales a jaulas enriquecidas, con 

mayor espacio para las gallinas, ya fue un avance importante en el 

bienestar de éstas. 

Joan Anton Rafecas, Presidente de la FAC, explica que debido a que sólo 

han pasado 6 años desde el último cambio legislativo a nivel europeo, que 

obligó a todos los productores a hacer una inversión importante para 

cambiar el tipo de jaulas, “aún hay muchos productores que no tienen 

amortizado el sistema en jaula enriquecida” y detalla que todo “necesita un 

proceso, tiempo, años para ir adaptándose”. 

Según la FAC, actualmente un 80% proceden de gallinas en jaulas 

enriquecidas, un 12% criadas en suelo dentro de una granja, un 5% son de 

gallinas camperas y sólo un 2% de producción ecológica. En total, en 

Catalunya se producen cada año 95 millones de docenas de huevos. 

 

 

 

http://www.federacioavicola.org/ca/noticies/112

