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FUERTEVENTURA DIGITAL 

Pájara formará en transporte de animales y trabajo en 
el sector marítimo 

El Ayuntamiento de Pájara, a través de la Concejalía de Formación, 
que dirige Marisol Placeres, impartirá un curso de bienestar animal en 

el transporte, dentro del Plan Formativo de cursos con descuentos para 

desempleados empadronados en el municipio que lleva a cabo desde 

la Agencia de Formación y Desarrollo Local. 

Esta formación será impartida los días 26, 27, 28 y 29 de junio, en 

horario de 16.00 a 21.00 horas, en el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento de Pájara. 

El objetivo del curso es sensibilizar y concienciar al personal 

responsable del cuidado de los animales acerca de las buenas prácticas 

de manejo en las tareas de carga, descarga y durante el transporte de 
los animales, asegurando un nivel óptimo de bienestar de los animales 

según la legislación vigente. 

Los alumnos y alumnas que superen el curso obtendrán un diploma 
acreditativo, certificado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias. 

Las personas interesadas pueden consultar toda la información y 

realizar la inscripción a través de la web agencia.pajara.es. Asimismo, 
pueden acudir a la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del 

Ayuntamiento de Pájara, en el Mercado Municipal de Morro Jable, o 
contactar a través del teléfono 928 54 00 60 y el correo 

electrónico prodae@pajara.es. 

 

 

http://agencia.pajara.es/
mailto:prodae@pajara.es


 

 

Cursos para trabajar en el sector marítimo 

El Plan Formativo de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del 

Ayuntamiento de Pájara incluye como novedad este 2018 un conjunto 
de tres cursos básicos orientados a trabajar en el sector marítimo. De 

esta manera, se ha iniciado ya el curso de formación básica en 
seguridad, y se impartirá próximamente el curso de buques de pasaje 

y el de formación básica en protección marítima. 

Los interesados en participar en los cursos, independientes entre sí, 
pueden matricularse a través de la Agencia de Empleo y Desarrollo 

Local o la página web agencia.pajara.es. 

El Plan Formativo de 2018 incluye además otros cursos, que se 

encuentran en fase de preinscripción, como el curso de monitor de ocio 
y tiempo libre en Costa Calma, curso de acogida temprana de escolares 

en Morro Jable, curso de actividades de animación para la tercera 
edad, cursos de monitor de comedor escolar y transporte escolar en 

Morro Jable, así como cursos de manipulador de productos 

fitosanitarios en Morro Jable y fumigador en Pájara. 

Para la concejala del área, Marisol Placeres, “el objetivo de este 
programa de cursos es acercar la formación al municipio y cualificar a 

los alumnos y alumnas en diferentes campos”. 
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CANARIAS 7 

La cabaña caprina remontará del brote de mortalidad 
con la vacuna 

La cabaña caprina insular, que asciende a unas 20.000 cabezas, está 
remontando del incremento de mortalidad sufrido en las últimas 

temporadas por una patología detectada entre los animales. 
El Gobierno de Canarias publicó recientemente el decreto 51/2018, de 

23 de abril, por el que se permite ya la vacunación para estos casos, 
según fuentes del sector. El decreto confirma en su argumentación las 

«cuantiosas pérdidas» que se han ocasionado, «derivadas de la 
reducción de la productividad del ganado afectado y de las bajas 

contabilizadas, sobre todo en las primeras etapas productivas de los 

animales». 

Desde el sector no se han facilitado datos sobre las pérdidas de 
animales en Lanzarote, aunque el porcentaje oscila entre el 5% y el 

15%, dependiendo de las explotaciones que se vieron afectadas. Se 
considera una mortalidad estandar la que no supera el 10% de la 

cabaña, sumando muerte natural, sacrificios y patologías, según los 

profesionales. 

Sin embargo, y pese a este problema, ya en vías de solución, el sector 

ganadero, principalmente el caprino, el más representativo de la isla, 
se ve afectado por otros aspectos, de muy diversa índole, que pueden 

estar incidiendo en el desarrollo de esta actividad tradicional, entre 

ellos, la alimentación, como señalan algunos profesionales. La dieta de 
las cabras ha de contener aporte de fibra, un aspecto clave en la 

formulación alimentaria de los rumiantes. La fibra, procedente 
normalmente de los forrajes como la cebaba, el trigo o la alfalfa y de 

concentrados (salvados y otros), promueve la motilidad del aparato 

digestivo y estimula la rumia. 

Sin embargo, otros factores pueden también haber contribuido a la 

situación vivida en la ganadería insular en los últimos años. Por un 
lado, la tendencia a la estabulación de los rebaños (mantenerlos en 

recintos cerrados, renunciando al pastoreo), que interfiere en el 

manejo (cubrir las necesidades naturales y fisiológicas), con lo que, 
además del sedentarismo, se priva al animal de ingerir aulagas u otro 

tipo de vegetación fibrosa, aunque sea escasa en la isla. 

https://www.canarias7.es/tag/-/meta/gobierno-de-canarias
https://www.canarias7.es/tag/-/meta/ganaderia


 

 

Por otra parte, está la sequedad del terreno isleño, que carece de 
prados de pasto. A ello se suma la situación económica del sector 

ganadero, con las partidas del REA agotadas desde abril, lo que 
encarece la compra de alimento, sobre todo de fibra, ya que suben los 

precios de la paja o la alfalfa que debe asumir el ganadero. Así, los 

piensos más económicos son concentrados, más adecuados para 
animales monogástricos, lo que impide la segunda digestión de los 

rumiantes y son absorbidos directamente, ocasionando problemas 
metabólicos, por la mayor absorción de grasas, pudiendo generar 

patologías. 

 

REVISTA FRISONA 

Planas Reunirá este jueves a las CCAA para preparar 
la posición común de España en la negociación de la 
PAC 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha 
avanzado que se reunirá este jueves con los consejeros de Agricultura 

de las comunidades autónomas para “preparar adecuadamente” la 
posición “común” de España de cara a la negociación de la futura 

Política Agrícola Común (PAC) post 2020. 

“El próximo lunes hay en Luxemburgo un importante Consejo de 
Ministros de Agricultura de la Unión Europea. He decidido convocar a 

las comunidades autónomas este jueves para mantener ya el primer 
consejo consultivo y la primera conferencia sectorial a los efectos de 

preparar adecuadamente la posición común que España va a llevar al 

consejo de la semana que viene”, apuntó hoy el Ministro en 
declaraciones a los periodistas tras clausurar la 3ª edición de los 

premios Pascual Start Up. 

Luis Planas subrayó que “es una primera discusión formal sobre las 
propuestas de la Comisión Europea en relación con la Política Agrícola 

Común” y que ”es un tema muy importante para nosotros” por lo que 
en próximos meses abordará “muy detalladamente todos los aspectos 

cuantitativos, como la ficha y aportación financiera, pero también los 

aspectos cualitativos”. 



 

 

En este sentido, ha insistido en que dedicará “gran parte” de su tiempo 
a “defender” un “buen resultado”para España en estas negociaciones, 

pero recordando que “hay que ver la agricultura y la ganadería como 
algo más que exclusivamente la discusión sobre la PAC” y que también 

tiene en mente otros aspectos que cree son “fundamentales para el 

futuro de la alimentación y el sector agroalimentario”. 

“Uno, el relativo al desarrollo rural. España es un país de ciudades, 
pero también de pueblos y de ciudades medias y donde la realidad del 

conjunto de un país tan diverso como es España hace que tengamos 
que apoyar la innovación y el desarrollo rural de una forma muy 

intensa como haremos desde este Ministerio”, destacó. 

Y también hay otros dos aspectos que le preocupan particularmente: 

las negociaciones en curso en el ámbito pesquero con terceros países, 
concretamente la negociación que lleva a cabo la Unión Europea con 

Marruecos, y también la entrada en vigor y aplicación de nuevas 

normas en materia de la aplicación de la política pesquera. 

“Estos son los temas a los que me estoy dedicando desde hoy”, añadió. 

 

Apoyar la innovación y el desarrollo rural 

Además, ha recordado la necesidad de apoyar la innovación y el 

desarrollo rural “de forma intensa” porque España es un país “diverso”, 

no sólo de ciudades “sino también de pueblos”. 

Por último, Planas ha asegurado que sigue configurando su equipo y 
que la estructura actual del Ministerio, incluyendo organigramas y 

secretarías generales, “es la que corresponde”. “Con ella vamos a ser 
perfectamente capaces de desarrollar los objetivos que nos hemos 

planteado”, destacó. Preguntado sobre si la composición de su equipo 
seguirá la misma proporción de mujeres y hombres que el actual 

consejo de ministros, ha afirmado que aún no lo sabe, pero que es “un 

ferviente defensor de la igualdad”. 

 

 

 



 

 

ANIMAL’S HEALTH 

Los precios de los piensos se mantienen al alza en el 
último mes 

Los precios de los piensos muestran una tendencia al alza en el mes 
de mayo en comparación con la misma semana del mes anterior. 

Según las estimaciones calculadas por el Área de Alimentación 
animal de la Subdirección General de Medios de Producción 

Ganaderos del Mapa (Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación), los únicos piensos que registran una bajada son los 

destinados a los lechones, caprino lechero PC (Pienso 

Complementario), dorada, trucha y pavos. 

La subida de los precios de los piensos se debe, en parte, al aumento 

del coste de la materia prima. En este sentido, el precio medio del maíz 

aumentó desde los 179 euros por tonelada (€/t) a los 185 €/t. También 
ha subido el precio medio del trigo, pasando de 187 a 194 €/t de 

media, e igual ha pasado con el de la cebada, que ha pasado de 178 

€/t a 181 €/t de media. 

Analizando los datos por sectores observamos que el pienso destinado 

a la acuicultura es el que refleja una mayor bajada, al igual que la 
alimentación dirigida a la dorada, con un descenso del 1,62%, y el de 

la trucha blanca que sufrió una bajada del 1,21%. 

Por otra parte, el sector vacuno ha sido el más afectado en esta última 

revisión del precio de los piensos. Todos los precios dedicados al sector 
vacuno han aumentado, pero sobresale el aumento del pienso de cebo 

ternero PC (Pienso Complementario) con una subida del 2,29% y el de 

vacuno lechero RC (Ración Completa), que ha subido un 2,19%. 

Además, el sector porcino, caprino, ovino, avícola y cunícola también 

han sido perjudicados. Como ejemplos vemos que los piensos para las 

gallinas ponedoras crecieron un 1,52%, en el caprino lechero RC 

aumentó un 1,56% y para el ovino lechero RC un 1,80%. 

España es el segundo país productor de piensos para la ganadería en 

Europa, con una producción anual cercana a los 31 millones de 
toneladas, según los datos de la FEFAC (Federación europea de 

fabricantes de piensos). 



 

 

Para llegar a estas estimaciones se usan fórmulas que se revisan 
bimensualmente, basándose en la disponibilidad de materias primas 

en el mercado y en los precios de compra de las mismas por distintos 
operadores del sector en distintas zonas de España, calculando un 

valor medio según la importancia de la zona en la producción nacional 

de piensos, según recoge el informe del Mapa. 

 


