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PROGRAYIA DE EJECVCIÓN DE INFIV\PSTRUCTURAS G1\NADERAS DE USO COLECTIVO 

COMO BASE DE LA CONSEtWACIÓI\ Y \1,\NTENIMI~N'tO DE LA ACTIVIDAD 

PECU.~RIA EN (iRA!\ CAI\t\RIA. 
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En la isla de Gran Canaria el mantenimicmo y conservación de la actividad pecuaria 
pasa obligatoriamente por la resolución de dos grandes problemas que actualmente 
acosan al sector, por un lado la ampliación y legalización de la base lcrritorial donde 
asientan la mayor parte de las ganaderías así como la puesta en funcionamicnlo de los 
respectivos programas de gestión y eliminación de residuos dada la limilación de espacio 
y las dificultades del relieve insular, y por otm parte, la mcjnm de la competitividad de los 
diferentes subscctor<>s frente a la importación de productos ganaderos imponmlos los 
cuales en la acmalidad se encuentran fu~nemcnte subvenc ionados en el régimen especial 
agrario (REA) debido a la situación de lejanía respecto a la Unión Europea amen del 
incremento de los gastos de explotación que supone la dependenei¡¡ y acopio del exterior 
de la práctica lotalidad ele las materias primas utilizadas en la alimentación animal por las 
mismas razones de ultrapcrifcria mencionadas antcriomtclttc. 

Bajo estas circunstancias el Cabildn de Gran Cannria, a travcs de las Consejerías 
Delegadas de Ganadería y Pesca y la de Agricultum y Desarrollo Rural, promueve la 
creación y ejecución de un plan de infraestructuras ganaderas de uso colectivo que 
contribuyan a favorecer el desarrollo del scclor y que pcmtitanla explotación integral de 
los recursos ganaderos, desde la producción de alimentos hasla la elaboración, 
transfonnación, distribución y comercialización de los mismos. 

En este trabajo describimos la primcm fase de dicho programa de ejecución de 
in fracstructunts ganaderas de uso colectivo ct~nsistcn tc en la construcción de una fábrica 
de mezclas que contribuya a la optimización de los programas de nutrición de las especies 
nuniantcs, la creación de una sala de despiece y de elaboración y transfonnación de 
produclo~ cárnicos. una central de venia~ de productos J!anadcro~ i n~ularcs y la 
construcción de centros de cría. recría y cebo de difcrcnlcs razas, como modelo alternativo 
de desarrollo del seelor pecuario en Gmn Canaria bajo las condiciones actuales. 
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