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VIERNES, 11 DE MAYO DE 2018 

 

 

CANARIAS AHORA 

 

LA SUPERFICIE CULTIVADA EN LA PALMA CRECE 

EL 8% EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS 

 

La Isla Bonita rotura casi 600 hectáreas más que en 

2008 y además ha fortalecido su apuesta por el 

regadío, con un alza total del 16% en el mismo periodo 

de análisis y según los datos del mapa insular de 

cultivos 

La extensión destinada a frutales crece el 38%, lo que 

se traduce en 348 hectáreas más; el aguacate aporta 

253 hectáreas, el 72%, a ese crecimiento absoluto 

 

 



 
Las Palmas  de Gran Canaria: C/. Miguel Sarmiento, 2 – 35004 

Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634 
La Aldea de San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470 

Telf. 928 885 085 – Fax. 928 891 288 

Santa María de Guía: C/. Sancho de Vargas, 19, interior bajo – 35450 

Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790 

Santa Cruz de Tenerife: C/. Cairasco, 5, Edif. Retama, 1º A – 38004 

Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060 

  

El mapa de cultivos de La Palma, presentado en la 

capital de la isla este jueves por el consejero de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 

Canarias, Narvay Quintero, junto al director general de 

Agricultura, César Martín, y al consejero insular de la 

misma área, José Basilio Pérez, muestra un aumento 

del 8,3% en la superficie labrada, es decir, de 586 

hectáreas más respecto al anterior mapa insular, que 

data de 2008. 

 

Según las reseñadas estadísticas, la agricultura de 

regadío creció en 683 hectáreas (16,6%), lo que refleja 

la apuesta por la modernización de las explotaciones 

agrícolas en La Palma. 

  

Asimismo, los datos citados apuntan un crecimiento de 

los frutales del 38%, lo que se traduce en 348,8 

hectáreas más. No solo el aguacate se cultiva más 

(253,5 hectáreas de aumento, hasta la cifra de 747,8), 

sino que también lo hacen otros subtropicales como el 

mango y la papaya. Se mantienen los cítricos y frutales 

templados. 

 

Además, es destacable el aumento de los cultivos de 

huerta (categoría que abarca papas, hortalizas, huertos 

familiares y barbechos) en su conjunto, alcanzando 

193,5 hectáreas más y un aumento del 24%. En este 

ámbito, se aprecia una fuerte subida de las hortalizas, 

con 85,6 hectáreas (crecimiento del 86%), y un 
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descenso de los huertos familiares a favor de una 

agricultura más profesionalizada. 

 

Durante el acto de presentación del mapa de cultivos, 

el consejero Quintero explicó que ese recurso 

constituye una herramienta de cartografía desarrollada 

por el propio Gobierno de Canarias que permite conocer 

el estado de la superficie agraria en las islas. Está a 

disposición del sector primario y de las 

administraciones públicas, y es fundamental a la hora 

de desarrollar la planificación de las políticas agrícolas, 

además de ser una fuente básica para la preservación 

del suelo agrícola en el ámbito de la planificación 

territorial, "que se ve protegido a través de la Ley del 

Suelo", apostilló. 

 

El consejero del Ejecutivo canario resaltó que el mapa 

recoge "datos muy positivos" que muestran la 

tendencia de modernización y profesionalización del 

sector agrícola, "lo que se traduce en una renta mayor 

y la mejor calidad de vida para los agricultores", se 

recoge en una nota. 

 

Quintero destacó el crecimiento de la superficie de 

cultivo en la isla desde 2002 (crecimiento del 1,14% de 

2002 a 2008) y la mejora más acusada de 2008 a 2017 

(con el 8,28%), coincidiendo con los años de la crisis, 

aparte de la "cierta tendencia a la diversificación de 

cultivos que está experimentando la isla de La Palma". 
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En su intervención, el director general de Agricultura, 

César Martín, destacó que el Ejecutivo regional ya ha 

adoptado medidas para fomentar el cultivo de la viña, 

"como es el nuevo ciclo de grado medio de vinos y 

aceites ofertado este año en la Escuela de Capacitación 

Agraria de Los Llanos de Aridane, para la formación de 

jóvenes en la elaboración de esas producciones y a 

petición de la denominación de origen de vinos de La 

Palma". 

 

También agradeció la labor de los técnicos del 

departamento por el "gran trabajo realizado entre 

noviembre de 2016 y noviembre de 2017, con dos 

equipos profesionales. Estos han recorrido un total de 

44.496 kilómetros, y han generado 377.295 datos 

sobre usos de cultivos, además de llevar a cabo un 

control de calidad sobre 3.712 recintos". El proyecto ha 

supuesto un coste de 261.851 euros. 

 

La Consejería trabaja en la actualización de los mapas 

de las otras islas, y recordó que "el de Tenerife ya se 

presentó el año pasado. Hace unos días se culminaron 

los trabajos de campo del de La Gomera, y se prevé 

presentar el de Gran Canaria durante el mes de 

agosto". 

 

Esta herramienta permite conocer de manera 

actualizada la disposición de los cultivos y poder 

establecer comparativas temporales y espaciales de su 

evolución. Este documento, ya disponible en la página 
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web de la Consejería, puede ser consultado por todos 

los usuarios que lo requieran a través del enlace  

www.gobiernodecanarias.org/agricultura/agricultura/te

mas/mapa_cultivos 

 

 

LOS REALEJOS CONVOCA SUS DOS CONCURSOS 

DE VINOS: EL LOCAL DE BLANCO A GRANEL Y EL 

REGIONAL DE BLANCO EMBOTELLADO 

 

Las actividades contarán con unos 60 vinos, justo los 

que se evaluarán en las respectivas citas, a celebrar 

este viernes y sábado en el Realejo Alto 

 

 
 

El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, y el 

concejal de Desarrollo Rural, Alexis Hernández, 

presentan este jueves la 40 edición del concurso de 

http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/agricultura/temas/mapa_cultivos
http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/agricultura/temas/mapa_cultivos
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vinos decano en las islas: el de modalidad local de 

vinos blancos a granel del municipio. Paralelamente, se 

celebra la 29 edición de otro concurso: el regional de 

vinos blancos embotellados. En total serán unos 60 

vinos los que se medirán en las respectivas citas de 

este viernes y sábado. 

 

El edil realejero anunció que, “si bien se reeditará el 

homenaje anual en la apertura de estas ediciones a la 

memoria de Manuel Grillo Oliva, uno de los principales 

impulsores y quien da nombre a esos dos concursos, en 

este año habrá también una mención especial a otro 

destacado protagonista de los vinos desaparecido hace 

unos meses, Rafael Rodríguez Nieto, que durante 

décadas integró el jurado como catador y cuya familia 

recibirá un reconocimiento en su nombre en la jornada 

del sábado”. 

 

Tanto el Concurso Local de Vinos Blancos a Granel 

como el Concurso Regional de Vinos Blancos 

Embotellados tendrán lugar en la Casa El Llano del 

Realejo Alto, en el marco de las Fiestas de Mayo de la 

localidad. El bagaje y prestigio de estos concursos los 

han hecho afianzarse en el tiempo y atraer año a año a 

cosecheros, bodegueros y principales catadores de todo 

el archipiélago. 

 

Alexis Hernández recuerda que “el pasado año tomarán 

parte en la cita local una veintena de bodegueros del 

municipio, de entre los que se eligieron los tres mejores 
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vinos, mientras que al concurso regional se presentarán 

en torno a 60 variedades diferentes de vinos del 

archipiélago, cuyos premios se determinarán entre 

cinco modalidades (seco, semiseco, dulce, semidulce y 

listán blanco 100%, variedad por excelencia en Los 

Realejos)”. 

 

 

CANARIAS NOTICIAS 

 

LA ALDEA BUSCA EL MEJOR DULCE DE TOMATE  

 

El 19 de mayo se celebra la II Feria del Tomate 
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El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás organiza la 

mañana del sábado 19 de mayo, la II Feria del Tomate, 

con la gran novedad de la convocatoria de un concurso 

para elegir ‘El Mejor Dulce de Tomate’, elaborado por 

no profesionales. Este aperitivo o guarnición es muy 

popular en el municipio. En muchos hogares se elabora 

de manera artesanal durante todo el año. 

 

Las personas interesadas pueden inscribirse y entregar 

su dulce hasta el 17 de mayo en la sede de la Agencia 

de Empleo y Desarrollo Local, en horario de mañana. El 

sábado, 19 de mayo, un jurado desvelará los tres 

mejores dulces de tomate. 
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Este no es el único concurso que se convoca con motivo 

de este evento, que por segundo año consecutivo 

pretende mostrar los diferentes usos que tiene este 

fruto en la gastronomía. Se convoca también un 

certamen de fotografía, con el tomate como tema 

principal. Las personas interesadas deberán entregar 

sus imágenes e inscribirse también antes del 17 de este 

mes, en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, en 

horario de mañana. 

 

Ambos concursos tienen importantes premios, 100, 75 

y 50 euros para los tres mejores en cada uno de los 

concursos. Las personas interesadas en participar, 

pueden consultar las bases en el Facebook 

Ayuntamiento de La Aldea De San Nicolás. 

 

1.500 KILOS DE TOMATE 

Esta feria se enmarca en las numerosas acciones que 

se vienen realizando para proyectar la imagen del 

municipio, potenciando la marca La Aldea a través de la 

muestra de sus valores gastronómicos, naturales y de 

ocio. En este marco, la II Feria del Tomate se completa 

con una serie de actividades, además del veredicto de 

los jurados de ambos concursos. 

 

En colaboración con el Ciclo de Dirección de Cocina del 

IES Felo Monzon Grau Bassas de Las Palmas de Gran 

Canaria, se elaborarán en directo hasta seis recetas con 

el tomate como base, que los alumnos de los PFAE de 

Hostelería distribuirán entre los asistentes para su 
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degustación de manera gratuita. El grupo de alumnos y 

sus profesores trabajarán con unos 500 kilos de tomate 

donados por la cooperativa Coagrisán. 

 

Esta empresa dona otros 1.000 kilos que se distribuirán 

gratuitamente, en pequeñas bolsas, entre todas las 

personas que asistan. 

 

Los show cooking se complementarán con una visita 

guiada a una explotación agrícola del municipio, que 

partirá desde la calle Matías Vega, en el Casco, sobre 

las 9.00 horas. El trayecto hasta la explotación se 

realizará en guagua. Inscripción gratuita en el teléfono 

928 89 06 91. 

 

El viernes 18, en el Centro de Mayores a partir de las 

20:00 horas se proyectará el documental ‘El largo viaje 

del tomate canario’, de la Fedex y la cooperativa 

Coagrisán homenajeará a dos de sus cooperados, en 

reconocimiento a su trayectoria. 

 

 

CANARIAS 7 

 

LAS APAÑADAS AUTORIZADAS EN 2018, LA 

MITAD QUE EN LA CAMPAÑA ANTERIOR  

 

Las 26 solicitudes para capturar ganado caprino 

asilvestrado en cinco espacios naturales de la isla 
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(Guguy, El Nublo, Tamadaba, Pilancones y Tauro) son 

27 menos que en la convocatoria precedente 

 

 
 

La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo ha 

autorizado la realización de apañadas de ganado 

caprino asilvestrado hasta el 31 de diciembre a un total 

de 26 solicitantes en la última convocatoria que abrió 

para ello, cerrada el 31 de marzo pasado. Son 27 

menos que las aprobadas en la convocatoria anterior, 

en septiembre de 2017, cuando se autorizaron 53, pero 

7 más que las peticiones recibidas en 2016, cuando se 

recibieron 20. 

 

En esta ocasión los 26 solicitantes autorizados no solo 

obtienen el permiso para la captura de cabras 

asilvestradas en los espacios naturales protegidos de 

Guguy, El Nublo y Tamadaba, como ha ocurrido en las 
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otras dos convocatorias abiertas en este mandato, sino 

también, y por primera vez, en el Parque Natural de 

Pilancones y en el Monumento Natural de Tauro, 

afectados también por la presencia de ganado caprino 

sin control. 

 

Las apañadas autorizadas por el Cabildo el año pasado 

capturaron en cinco meses, de septiembre de 2017 a 

febrero pasado, 210 cabras asilvestradas en los tres 

primeros espacios naturales citados, aunque solo 110 

han podido ser certificadas por la corporación al estar 

en ellas un especialista propio. 

 

En concreto, en las nueve apañadas que se hicieron en 

la Reserva Natural Especial Guguy se cogieron 24 

ejemplares, en las seis que tuvieron como escenario el 

Parque Natural de Tamadaba se capturaron 26 

animales y en las 14 practicadas en el Parque Rural del 

Nublo la cifra de capturas fue de 47. 

 

Dada la reducción registrada en las autorizaciones de 

apañadas y teniendo en cuenta que los 69 animales 

capturados en Guguy en la campaña anterior solo 

representan un 20% de la población que se calcula que 

existe en este espacio protegido, en torno a 300 

ejemplares, la erradicación del ganado caprino 

asilvestrado mediante este sistema se antoja 

difícilmente factible. 
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El Cabildo, de hecho, debe demostrar a la Comisión 

Europea en el próximo mes de agosto que las apañadas 

son un método eficaz de control de las cabras 

asilvestradas en Guguy o, de lo contrario, se enfrentará 

a un ultimátum: o acaba con ellas a tiros a través de 

batidas o le devuelve el dinero que Europa ha puesto 

para repoblar ese espacio. 

 

De los 26 solicitantes autorizados para apañadas en lo 

que queda de año, siete son residentes en Santa 

Brígida, curiosamente el municipio con más 

peticionarios. Cuatro solicitantes son vecinos de 

Agaete, tres viven en San Mateo y Agüimes, dos son de 

Ingenio, Valsequillo y Santa Lucía de Tirajana y hay 

uno de Teror, Tejeda, Mogán y, también curiosamente, 

La Aldea de San Nicolás. 

 

 

DIARIO DE AVISOS 

 

EL CULTIVO DEL PLÁTANO CONTINÚA ESTABLE, 

EL AGUACATE SE DISPARA Y LA VIÑA CAE  

 

La agricultura en La Palma ha crecido estos últimos 

años según se desprende del Mapa de Cultivos de la 

Isla 

 

La agricultura en La Palma ha crecido estos últimos 

años según se desprende del Mapa de Cultivos de la 

Isla, en el que se pone de manifiesto, entre otras 
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cuestiones, que existe un incremento de la superficie 

cultivable entre 2008 y 2017 de un 8,3%. El consejero 

de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narvay 

Quintero, presentó esta “herramienta” que su 

departamento pone al servicio del sector y que permite 

hacer una radiografía de la situación de la agricultura 

insular. 

 

 
 

En concreto, el suelo cultivado en La Palma suma 7.609 

hectáreas, lo que representa algo más del 16% del 

terreno destinado en Canarias a la agricultura. También 

destacó el auge que ha experimentado la agricultura de 

regadío en la Isla, con un incremento del 16,2 %, lo 

que supone, a su juicio, un impulso a la 

profesionalización del sector. Unos datos que, para 

Quintero, ponen de manifiesto que la agricultura sigue 

siendo el principal motor de la economía de La Palma, 
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siendo además la isla canaria en la que el sector 

primario tiene más peso en el PIB. 

  

Por cultivos, el plátano sigue dominando el sector 

agrario en La Palma y mantiene su presencia invariable 

en la Isla en relación al estudio anterior, con casi 3.000 

hectáreas cultivadas. Donde sí se ha producido un 

notable incremento es en el ámbito de los frutales, que 

crecen un 38%, y, en especial, los aguacates, donde la 

Isla concentra el 55% de la superficie destinada a este 

cultivo en Canarias. 

 

Así lo puso de manifiesto el director general de 

Agricultura, César Martín, quien detalló que 

actualmente este cultivo abarca 747,8 hectáreas, 

duplicando prácticamente los últimos años la superficie 

sembrada. Además indicó que este crecimiento del 

cultivo de aguacates se produce entre las cotas 300 y 

800 metros, donde hay más superficie potencialmente 

cultivable en la Isla y no compite con los plátanos. Pero 

no solo crece el aguacate, sino otros frutales como los 

cítricos y otros subtropicales, como los mangos y 

papayas. 

 

Otro ámbito que ha crecido es el de las huertas 

profesionales, ante las familiares que han caído. El 

aumento, en general, es de un 24%, que en el caso de 

las hortalizas suma un 86%. Un dato significativo a 

juicio de César Martín, dado que se trata de un cultivo 

muy técnico, lo que representa que se está produciendo 
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una profesionalización creciente del sector. En este 

ámbito, la papa sí ha sufrido un notable retroceso que 

achacan principalmente a los años de sequía. 

 

El cultivo que arroja peores resultados es el de la viña, 

que ha sufrido una caída de 106 hectáreas. “Es un dato 

preocupante”, reconoció Martín, quien indicó que desde 

la Consejería están tomando medidas para afrontar 

esta sitaución como el nuevo ciclo formativo en la 

Escuela de Capacitación Agraria de Los Llanos de 

Aridane que se va a poner en marcha relacionado con 

la producción de vino y aceite. El descenso se produce 

principalmente en la comarca de Las Breñas, Mazo, 

Fuencaliente y Las Manchas. Mientras que la plantación 

de viñas sube en Garafía, Puntagorda y Tijarafe, no es 

lo suficiente para contrarrestar el descenso en las otras 

suzonas. El director general achacó esta circusntancia 

también a los incendios forestales que han castigado a 

esta parte de la Isla. 

 

El consejero de Agricultura del Cabildo, Basilio Pérez, 

puso el acento durante su intervención en la 

importancia de que la actividad agrícola sea concebida 

como un proyecto empresarial, criterio que compartió 

Narvay Quintero durante la presentación del Mapa al 

que asistieron representantes de organizaciones 

agrarias y empresas relacionadas con el sector primario 

insular. 
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EL APURÓN 

 

LA PALMA SIGUE APOSTANDO POR EL SECTOR 

PRIMARIO CON UN AUMENTO DE LA SUPERFICIE 

CULTIVADA Y DE LA AGRICULTURA DE REGADÍO  

 

Narvay Quintero presentó el Mapa de Cultivos de La 

Palma que consideró “positivo” porque muestra la 

tendencia de modernización y profesionalización del 

sector 

Se incrementan las hectáreas dedicadas a hortalizas y 

frutales, donde destaca el aguacate junto a otros 

subtropicales, mientras que desciende la viña y los 

huertos familiares a favor de una agricultura más 

profesional 

 

 
 

El consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, 

Narvay Quintero, ha presentado este jueves, en 

compañía del director general de Agricultura, César 
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Martín, y del consejero insular del ramo, Basilio Pérez, 

el nuevo mapa de cultivos de La Palma (el último se 

hizo en 2008) que arroja datos interesantes como el 

aumento en un 8,3% (586 hectáreas) de la superficie 

cultivada, un incremento que en la agricultura de 

regadío llega hasta el 16,6% y las 683 héctareas en los 

últimos nueve años, lo que, según el consejero, refleja 

una apuesta por la modernización de las explotaciones 

agrícolas. 

 

Quintero consideró relevante también el aumento de 

los frutales en un 38% y en 348,8 hectáreas, y de los 

cultivos de la huerta, categoría que abarca papas, 

hortalizas, huertos familiares y barbechos, en un 24% 

alcanzando las 193,5 hectáreas más. La bajada de los 

huertos familiares se compensa con la agricultura 

profesional que aumenta “mucho”. Especialmente 

importante es el caso del aguacate que experimenta 

una subida de 253,5 héctareas, y alcanza la cifra de 

747,8 Ha. y la de otros subtropicales como el mango y 

la papaya, manteniéndose los cítricos y frutales 

templados. 

 

Para el consejero regional, el aumento de la superficie 

cultivada pone de manifiesto que “tenemos más 

hectáreas recuperables para la agricultura en la isla” y 

que la protección del suelo agrícola en la Ley del Suelo 

puede servir para, “si seguimos profesionalizando el 

sector primario, aumentar no solo las hectáreas sino los 

niveles de producción”. 
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Entre los cultivos destacados, Quintero mencionó el 

plátano, que supone el 33% de esta fruta en Canarias 

con 2.928.15 Ha., y que sigue siendo el principal en la 

isla, y también el aguacate que en La Palma representa 

el 54% de las hectáreas de toda Canarias, y que en 

este mapa duplica las hectáreas con respecto a hace 

nueve años. El dato negativo en cambio lo encontramos 

en la viña que cae en 106 héctareas respecto a hace 

nueve años afectando a las zonas tradicionales 

vitivínicolas de las Breñas, Mazo y Fuencaliente y que el 

consejero vinculó sobre todo a la climatología y a los 

incendios de los últimos años. 

 

En total, la isla cuenta con 7.609 hectáreas cultivadas, 

que equivale al 16,2% de la superficie cultivada de toda 

Canarias, quedando el 50% de la superficie agraria últil 

de la isla sin cultivar. 

 

Estos datos en su conjunto significan, a juicio del 

consejero, que el sector primario tiene margen de 

crecimiento y de mejora en La Palma siempre que se 

apueste por la profesionalización para ser más 

competitivos. Además no dudó en afirmar que sigue 

siendo el motor económico principal de la isla. “El peso 

del sector primario es superior en La Palma que en el 

resto de Canarias”, dijo, y recordó que este mapa está 

ya a disposición del sector primario y las 

administraciones, y que es fundamental a la hora de 

desarrollar la planificación de las políticas agrícolas 

además de ser una fuente básica de cara a la 
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preservación del suelo agrícola en el ámbito de la 

planificación territorial, “que se ve protegido a través 

de la Ley del Suelo”. 

 

El mapa de cultivos de La Palma arroja, agregó 

Quintero, “datos muy positivos” que muestran la 

tendencia de modernización y profesionalización del 

sector, lo que se traduce en una renta mayor y mejor 

calidad de vida para los agricultores. Asimismo destacó 

el crecimiento de la superficie de cultivo en la isla 

desde 2002 (crecimiento del 1,14% de 2002 a 2008), 

más acusado desde 2008 a 2017 (con un 8,28 %), 

coincidiendo con los años de la crisis, y “cierta 

tendencia a la diversificación de cultivos que está 

experimentando la isla”. También destacó el incremento 

de la agricultura bajo riego, “fruto de la inversión 

pública en infraestructuras de regadío y modernización 

de instalaciones, que en esta legislatura alcanzan los 7 

y 18 millones de euros respectivamente en la isla, 

procedentes de ayudas gestionadas por el Gobierno de 

Canarias”. 

 

Por su parte, el director general de Agricultura, César 

Martín, expuso un informe técnico del trabajo realizado 

y destacó que el Ejecutivo canario ya ha adoptado 

medidas para fomentar el cultivo de la viña, “como es 

el nuevo ciclo de grado medio de vinos y aceites 

ofertado este año en la Escuela de Capacitación Agraria 

de Los Llanos de Aridane para la formación de jóvenes 

en la elaboración de estas producciones, a petición de 
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la Denominación de Origen de Vinos de La Palma”, y 

también agradeció la labor de los técnicos del 

departamento, por el “gran trabajo realizado entre 

noviembre de 2016 y noviembre de 2017 por dos 

equipos profesionales, que han recorrido un total de 

44.496 kilómetros, y han generado 377.295 datos 

sobre usos de cultivos, además de llevar a cabo un 

control de calidad sobre 3.712 recintos”. El proyecto ha 

supuesto un coste de 261.851,62 euros. 

 

El consejero insular, Basilio Pérez, destacó la 

importancia de este nuevo mapa “que nos permite 

conocer la realidad de los cultivos de la isla con gran 

precisión y es fundamental para administraciones, 

cooperativas, asociaciones profesionales agrarias, 

estudiantes e investigadores”. “Hoy se han expuesto 

datos generales como la estabilidad del plátano, el 

crecimiento de la superficie de aguacate y el aumento 

de los cultivos de huerta, que someteremos a un 

análisis más profundo”, comentó Pérez, quien también 

destacó el importante papel que juega la 

profesionalización del sector, y de que se vea al 

agricultor como un empresario, para un mayor 

desarrollo de la actividad agraria y garantía del relevo 

generacional en el campo. 

 

La superficie cultivada en La Palma representa el 16,2 

% del total de la superficie destinada a la agricultura en 

el Archipiélago y suma 7.609 hectáreas, lo que se 
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traduce en un incremento del 8,3% en 2017 respecto a 

2008. 

 

La Palma supone el 33,1% del plátano canario con 

2.928,15 Ha. Esta fruta se mantiene estable en 

superficie de cultivo (con un descenso mínimo del 

0,004%) y continúa siendo el principal cultivo de la Isla 

(la segunda tras Tenerife). El viñedo, el segundo cultivo 

en extensión en la isla, ve reducido su descenso, ya 

que en el periodo 2002-2008 cayó en 144 Ha., y de 

2008 a 2017 lo hace en 106. En este sentido, debe 

puntualizarse que los incendios que afectaron a los 

municipios del suroeste insular aumentaron el grado de 

abandono de estos viñedos en un tercio. El aguacate es 

la tercer cultivo en cuanto a superficie de cultivo con 

927,6 Ha. y representa el 55% de la superficie del 

Archipiélago. 

 

Se observa también un aumento en los cultivos de 

huerta que se incrementan en 193,5 hectáreas (subida 

del 24% de la superficie cultivada). En esta categoría 

se aprecia un aumento de las hortalizas en 85,6 

hectáreas (crecimiento del 86%) frente a una reducción 

de los huertos familiares (en un 80 %) a favor de una 

agricultura más profesional. La superficie destinada a la 

papa disminuye en 83 hectáreas, debido, entre otras 

aspectos, a que 2017 fue un año especialmente seco en 

el norte de la isla, donde se concentra la mayor parte 

de la producción. 

 



 
Las Palmas  de Gran Canaria: C/. Miguel Sarmiento, 2 – 35004 

Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634 
La Aldea de San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470 

Telf. 928 885 085 – Fax. 928 891 288 

Santa María de Guía: C/. Sancho de Vargas, 19, interior bajo – 35450 

Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790 

Santa Cruz de Tenerife: C/. Cairasco, 5, Edif. Retama, 1º A – 38004 

Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060 

  

Los frutales suben un 38%, lo que supone un 

incremento de 348,8 hectáreas. En esta categoría 

destaca el mantenimiento de los cítricos y frutales 

templados y un aumento de los subtropicales (%) con 

el aguacate a la cabeza (con un incremento en 253,5 

Ha., alcanzando la cifra de 747,8 hectáreas) seguido de 

otros como el mango y la papaya. 

 

Por su parte, el cultivo del tomate continúa siendo 

anecdótico en la isla, y se dirige en exclusiva al 

autoconsumo, experimentando una bajada de 8,87 Ha. 

 

La superficie bajo invernadero suma 742 Ha. y la 

superficie regada alcanza las 4.865, 7 Ha. debido al 

incremento del 16,6% experimentado desde 2008. 

 

La Consejería trabaja en la actualización de los mapas 

de las otras islas, y puntualizó que “el de Tenerife ya se 

presentó el año pasado, hace unos días culminaron los 

trabajos de campo del de La Gomera, y se prevé 

presentar el de Gran Canaria durante el mes de agosto. 

 

Esta herramienta permite conocer de manera 

actualizada la disposición de los cultivos y poder 

establecer comparativas temporales y espaciales de su 

evolución. Este documento, ya disponible en la página 

web de la Consejería, puede ser consultado por todos 

los usuarios que lo requieran a través del enlace 

www.gobiernodecanarias.org/agricultura/agricultura/te

mas/mapa_cultivos 

http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/agricultura/temas/mapa_cultivos
http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/agricultura/temas/mapa_cultivos
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COAG 

 

EL SECTOR CÁRNICO REDUCE EL USO DE 

ANTIBIÓTICOS Y LA HUELLA MEDIOAMBIENTAL  

 

El sector porcino ha reducido un 82% la utilización de 

colistina, el sector vacuno eliminará la medicación con 

antibióticos en piensos en un máximo de dos años y el 

cunícola reducirá un 30% su uso en 2019. El sector de 

vacuno de carne reducirá un 15% su huella de carbono 

en los próximos diez años. 

 

 
 

El sector ganadero español da otro importante paso en 

la reducción del uso de antibióticos, con el compromiso 

para la transmisión electrónica de la información sobre 

las prescripciones veterinarias de antibióticos y piensos 

medicamentosos, que entrará en vigor el 2 de enero de 

2019, tal y como recoge el Real Decreto publicado el 

pasado 17 de abril en el Boletín Oficial del Estado. 

 

Este compromiso se enmarca en el conjunto de 

acciones que se están desarrollando en el marco del 
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Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos 

(PRAN), destinados tanto a consumo humano como 

animal, creado por la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), y en el 

que participan seis ministerios, todas las comunidades 

autónomas, más de 70 sociedades científicas, 

organizaciones colegiales, asociaciones profesionales y 

universidades, y más de 230 colaboradores expertos. 

 

El firme compromiso del sector y la disponibilidad de 

datos ayudarán a seguir avanzando en la mejor 

utilización de estos medicamentos y a concienciar sobre 

la importancia de mantener un uso prudente y 

sostenible de los mismos para seguir reduciendo el uso 

de antibióticos en el ganado, sin comprometer la 

seguridad alimentaria para el consumidor, tal y como 

se viene haciendo en España de forma sostenida desde 

el año 2011, como recoge el Reglamento (UE) 

142/2011. 

 

En este sentido, hay que destacar que el compromiso 

del sector ganadero y veterinario en la reducción del 

uso de antibióticos ha dado importantes frutos en los 

últimos años. Así, en el sector porcino, entre 2015 y el 

primer semestre de 2017 ha descendido un 82% la 

utilización de colistina, con lo que previsiblemente se 

alcance con un año de antelación el umbral establecido 

por la Comisión Europea. 
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Por su parte, el sector de vacuno eliminará la 

medicación con antibióticos en piensos en un período 

máximo de dos años; mientras que el sector cunícola 

reducirá un 30% su uso en el período 2017-2019, todo 

ello en cumplimiento de los "Programas Reduce 

Antibióticos", Acuerdos para la Reducción Voluntaria del 

Consumo de Antibióticos, integrados en el PRAN. 

 

Sostenibilidad, compromiso firme del sector 

El sector ganadero-cárnico trabaja en la sostenibilidad 

de sus producciones para reducir el impacto 

medioambiental, mejorando las instalaciones de las 

explotaciones y realizando importantes innovaciones en 

la gestión de residuos. 

 

Con el uso de las nuevas tecnologías, se generan 

sistemas de producción y nuevas técnicas de 

explotación con un menor impacto ambiental. Además, 

el sector ganadero permite mantener ecosistemas que 

no serían viables sin su explotación. 

 

Un ejemplo de este compromiso, entre otros muchos, 

es "Life Beef Carbon", un plan de acción del sector 

vacuno de carne para reducir un 15% su huella de 

carbono en los próximos diez años, de manera integral 

y coordinada con una serie de indicadores 

medioambientales (calidad del agua, aire, 

biodiversidad) así como económicos y sociales. 
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España, a la vanguardia internacional en bienestar 

animal 

El sector ganadero-cárnico cumple estrictamente con la 

legislación vigente en esta materia, y los Servicios 

Oficiales de Inspección son los encargados de asegurar 

y verificar dicho cumplimiento. 

 

Además de contar con la normativa más estricta del 

mundo en materia de bienestar animal, el sector 

trabaja y destina importantes recursos para conseguir 

aún mayores niveles de bienestar animal. 

 

Un ejemplo de ganadería moderna 

El sector ganadero español aplica el Modelo de 

Producción Europeo, el más exigente del mundo en 

cuanto a calidad, trazabilidad, sanidad animal, 

seguridad alimentaria, bienestar del ganado y respeto 

al medio ambiente. 

 

Nuestros productores se han convertido en referente 

internacional por su modelo de ganadería moderna y 

sostenible, que les ha abierto las puertas de los 

mercados más exigentes del mundo, que valoran las 

garantías sanitarias y de calidad que ofrecen la carne y 

los productos cárnicos españoles. 

 

La carne, un alimento imprescindible 

La carne y los derivados cárnicos son un alimento 

imprescindible en una alimentación variada y 

equilibrada, tal y como establecen los expertos y 
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sociedades científicas de nutrición (como la Guía de 

Alimentación Saludable de la Sociedad Española de 

Nutrición Comunitaria -SENC-). 

La carne es rica en proteínas de alto valor biológico, es 

decir, aquellas que contienen todos los aminoácidos 

esenciales que nuestro organismo no es capaz de 

sintetizar. Asimismo, la carne contiene minerales como 

el zinc, fósforo, hierro y potasio y vitaminas, como la 

vitamina B12, que únicamente se encuentra en 

alimentos de origen animal. 

 

Por todo ello, la carne y los derivados cárnicos, junto 

con los demás grupos de alimentos y un estilo de vida 

activo, forman parte inexcusable de la Dieta 

Mediterránea, nuestro patrón de alimentación 

reconocido como Patrimonio Inmaterial de la 

Humanidad. 

 

Carne y Salud 

Carne y Salud es una plataforma de información sobre 

las carnes de vacuno, ovino-caprino, porcino blanco e 

ibérico, conejo y los elaborados cárnicos, en la que se 

pretende dar cabida a todos los aspectos de interés 

para el consumidor, los profesionales de la salud, los 

medios de comunicación y la sociedad en general sobre 

el papel de las carnes en la alimentación y la cultura. 

 

Más información:  

info@carneysalud.com 

www.carneysalud.com 


