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SÁBADO, 12 DE MAYO DE 2018 

 

 

ABC CANARIAS 

 

EL MEJOR QUESO DE CABRA CURADO SE HACE EN 

FUERTEVENTURA 

 

El Maxorata, elaborado en Las Palmas, se hace con el 

primer premio en esta disciplina entre todos los quesos 

españoles 

 

 
 

De los más de 700 quesos presentados 72 pasaron a la 

final el 7 de mayo y entre ellos se han seleccionado los 

36 ganadores, tres por cada una de las 12 categorías 

del concurso: quesos de vaca joven y curados; cabra 

joven y curados; quesos de mezcla; pasta blanda (ya 
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sean de corteza enmohecida o lavada, con coagulante 

vegetal o de coagulación láctica); de oveja semicurado, 

curados y añejos; quesos azules; ahumados y, 

finalmente, con condimentos en su interior, 

procedentes de todas las regiones de España han 

creado la mayor muestra quesera a nivel nacional. 

 

 

CANARIAS AHORA 

 

CANARIAS VUELVE A PEDIR MÁS MEDIOS 

ESTATALES PARA CERRAR BIEN LAS ISLAS A LAS 

IMPORTACIONES ILEGALES 

 

El Gobierno regional detecta la entrada fraudulenta de 

piña tropical y de otros productos prohibidos por la 

orden que regula el acceso de material vegetal; además 

alerta sobre el impacto local de nuevas plagas y 

especies invasoras 

 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 

del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha insistido 

este viernes en la necesidad de que el Estado mejore 

los medios humanos y materiales con los que están 

dotados los puestos de inspección fronteriza (PIF) de 

los puertos y aeropuertos en las islas. 

 

“Hemos vuelto a recibir quejas de productores locales, 

de clientes de hoteles y de consumidores”, ha añadido, 

“que aseguran que hay en los canales de 
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comercialización de frutas, sobre todo de la piña, 

productos que proceden de fuera de las islas” y está 

prohibida su entrada. 

 

 
 

Quintero ha recordado que se trata de uno de los 

asuntos “habituales” que forma parte de la agenda de 

su departamento en Madrid. Hoy en día, sostuvo, “no 

es suficiente, por ineficaz, el control en las salidas de 

mercancías desde la Península”. 

 

El Parlamento y el Gobierno de Canarias han solicitado 

que se tomen medidas urgentes por parte de la 

Administración del Estado para mejorar esos controles 

y así evitar “no solo la entrada ilegal de fruta sino la 

presencia de nuevas plagas y de plantas o especies 

invasoras que ponen en riesgo la biodiversidad”. 
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Quintero ha explicado que “hace unos meses pedimos 

al Gobierno de España que aumente la cuantía máxima 

de las sanciones cuando se detecten ese tipo de 

productos en dichos puestos de inspección, pues hoy en 

día esas posibles sanciones parece que no tienen efecto 

disuasorio sobre los importadores, pese a que ello 

podría considerarse un delito contra la salud pública ”. 

 

El consejero recordó que el Gobierno de Canarias está 

intensificando los controles no solo en mayoristas, sino 

en restauración, hoteles y venta al menor, siempre de 

forma coordinada con las direcciones generales de 

Salud Pública, Consumo, Comercio, Ganadería y el 

Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA). 

 

 

AGRICULTURA INICIARÁ LOS ESTUDIOS PARA 

INCLUIR LA COCHINILLA EN EL PROGRAMA POSEI 

A PARTIR DE 2020 

 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 

del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, así se lo 

traslada a los productores lanzaroteños en una reunión 

celebrada este viernes 

 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 

del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha 

informado de que el Ejecutivo autonómico encargará el 

documento necesario para proponer a la Unión Europea 

que el cultivo de la cochinilla entre en las ayudas del 
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Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones 

Agrarias de Canarias (Posei). Este anuncio lo ha 

realizado Quintero durante un encuentro mantenido 

este viernes por la tarde con productores de la 

Sociedad Cooperativa Agrícola de Guatiza-Mala. 

Quintero estuvo acompañado por el alcalde de Haría, 

Marci Acuña. 

 

 
 

El responsable del sector primario en el Gobierno de 

Canarias ha indicado a los productores que el 

planteamiento es que esas ayudas estén vinculadas a 

las producciones de calidad del sello de la 

denominación de origen protegida (DOP) Cochinilla de 

Canarias. 

  

Narvay Quintero ha afirmado que el de la cochinilla es 

“un sector que intenta recuperarse, que tiene una gran 
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tradición histórica y que, si trabaja con seriedad como 

lo está haciendo, puede aspirar a entrar dentro de 

estas ayudas después de 2020, siempre que la Unión 

Europea lo apruebe”. 

 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 

ha venido trabajando con el sector, en coordinación con 

otras administraciones como el Cabildo de Lanzarote, 

en diferentes proyectos desarrollados por el Instituto 

Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA). 

 

Así, se han celebrado reuniones para analizar la 

situación del sector y este mismo año se desarrollaron 

unas jornadas de formación e información en las que se 

expusieron, además de las ventajas de incorporarse a 

dicha DOP, las posibilidades de este cultivo en lo 

referente a otros productos alimenticios, cosméticos o 

decorativos. El Gobierno ha propuesto a los 

productores, asimismo, la asistencia a ferias y otro tipo 

de encuentros de difusión de producto local. 

 

 

UNA REINTERPRETACIÓN DEL MILLO ISLEÑO 

ABRE GASTROCANARIAS 2018, QUE CONTARÁ 

CON GRAN CANARIA COMO ISLA INVITADA 

 

La cita será del 22 al 24 de mayo en el Recinto Ferial 

de Tenerife y por primera vez congregará a las siete 

islas 
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El V Salón Gastronómico de Canarias 2018 contará con 

Gran Canaria como isla invitada, con el puesto principal 

de bienvenida de la feria, que abrirá el evento con una 

demostración sobre la reinterpretación mesoamericana 

del millo canario como tema principal. 

 

La demostración de cocina inaugural correrá a cargo de 

Mario Rodríguez Ureña y Jennise Ferrari del restaurante 

Qué Leche, como restaurante revelación en Madrid 

Fusión 2018. 

 

Gastrocanarias 2018 se celebra en el Centro 

Internacional de Ferias y Congresos de Tenerife del 22 

al 24 de mayo con una superficie de 12.000 metros 

cuadrados, más de 15.000 profesionales del sector y 

207 puestos exclusivos, además de un aula de 
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formación, clases, ponencias, demostraciones y catas 

culinarias. 

 

Gran Canaria participa como isla invitada con el puesto 

principal de bienvenida y con productos como el café de 

Agaete, quesos, el tomate de La Aldea, cervezas 

artesanales, embutidos de Teror, fresa de Valsequillo, 

mango, aguacate y atún de Mogán o dulces de 

almendras de Tejeda, entre otros. 

 

Entre las novedades de esta edición destaca la 

ampliación del número de participantes; la colaboración 

de Alexis García, de 100% Pan y Pastelería, y Pastelero 

Revelación en la modalidad de Obrador en Madrid 

Fusión, y la participación de profesionales de la 

gastronomía de San Antonio de Texas, en el 

tricentenario de su fundación por familias canarias en 

Estados Unidos. 

 

Esta quinta edición tendrá como novedad el primer 

concurso de pizzas de Canarias, cuyo ganador 

representará a la comunidad autónoma en el 

campeonato mundial de pizzas de Parma (Italia). 

 

Durante el certamen se incluye la degustación de la 

pizza  Gran Canaria con chorizo de Teror de la pizzería 

Flash de Santa Lucía de Tirajana, mejor pizza de 

España 2018, y una demostración de pizza acrobática 

de manos del tres veces campeón del mundo de esta 

modalidad, Danilo Pagano. 
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Además, esta es la primera vez que el evento contará 

con la participación de los cabildos de las siete islas, 

con seis concursos de cocina y cuatro de bebidas. 

 

El director general de Interideas y GastroCanarias, José 

Carlos Marrero, ha indicado este viernes que "se han 

batido récords de inscripción en todos los concursos" y 

habrá participación de profesionales de Gran Canaria en 

todos ellos. 

 

El jurado de los certámenes contará con el mismo 

número representativo de periodistas y profesionales 

del sector de Tenerife y Gran Canaria, con 

protagonismo del cochino negro canarios como 

ingrediente estrella del campeonato absoluto y 

"productos de Gran Canaria que serán clave en el 

desarrollo de los concursos", ha adelantado, sin dar 

más detalles, que se guardarán para el día previo a su 

celebración. 

 

El consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, 

Narvay Quintero, ha apoyado el respaldo de las 

administraciones que "tenemos que interactuar dentro 

de cada una y entre ellas para poner en valor el 

producto canario", con "algo esencial como la calidad 

de la materia prima" que en las islas "cuenta con un 

valor diferencial al ser auténtico y único". 

 

En este sentido, ha apostillado "los profesionales del 

campo y la mar cada vez son más prescriptores de 
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nuestro producto, al igual que los profesionales 

gastronómicos, con el sector primario como pieza clave 

en generar paisaje, respeto al medio ambiente, empleo, 

calidad, y valor añadido al turismo". 

 

El presidente del Cabildo grancanario, Antonio Morales, 

ha señalado que "es un honor participar en 

GastroCanarias como evento de referencia de la 

gastronomía, que trasciende las fronteras insulares" en 

una colaboración que "reconoce el esfuerzo de la isla 

por recuperar la unidad del sector, profesionales e 

instituciones abriendo unas posibilidades enormes para 

Canarias". 

 

Además, ha destacado que "es importante que esta 

tarea de abrir puertas al exterior la hagamos juntos 

para fomentar el turismo, poner en valor el producto 

canario y el conocimiento de nuestros ingredientes para 

potenciar el consumo local". 

 

Gran Canaria Me Gusta, marca que identifica la 

participación de la isla en la feria, "apuesta por la 

promoción en eventos insulares, regionales, nacionales 

e internacionales, con productos de Kilómetro Cero, 

sostenibles, sin impacto ambiental, potenciando la 

frescura, identidad y tradición de nuestros campos". 

 

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha 

enfatizado la importancia de este salón gastronómico 

en "regionalizar y servir de plataforma para el 
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profesional y el producto canario" que genere un 

"mayor consumo y renta en el campo". 

 

La invitación a Gran Canaria, ha añadido, "es una señal 

de reconocimiento a su trabajo por poner en valor la 

industria agraria de la isla, su apuesta por la calidad en 

sus productos". 

 

Así mismo, ha aplaudido el éxito de GastroCanarias, 

que ha identificado como "el fruto de trabajar juntos 

para dar en una misma diana". 

 

GastroCanarias 2018 será retransmitido por internet en 

directo vía  streaming y añade este año nuevas salas 

polivalentes y el Salón de actos con capacidad de 100 

personas y 300 respectivamente. 

 

 

CALZADO VEGANO, DETERGENTE A GRANEL PARA 

EVITAR ENVASES Y BIOMASA CON PALÉS, ENTRE 

LA AMPLIA OFERTA DE LA FERIA ECOLÓGICA DE 

GRAN CANARIA 

 

El Cabildo reúne en La Granja 130 empresas que 

fomentan el respeto al medio ambiente 

Aglutina puestos de moda sostenible, energías 

renovables, gastronomía y agricultura y ganadería 

ecológica, Calzado de fibra de piña, menaje de un uso 

sostenible, productos de peluquería muy sanos también 

se pueden encontrar hasta este domingo 
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Calzado vegano confeccionado sin material animal 

alguno, detergentes sin tóxicos y de venta a granel con 

envases reutilizables, un combustible hecho con palés 

reciclados que contamina un 80% menos y es un 40% 

más barato que el fósil y la única carnicería ecológica 

de Gran Canaria son solo algunos de los productos y 

ofertas que pueden encontrarse reunidos en la Feria 

Ecológica que organiza el Cabildo este fin de semana en 

su Granja Experimental en Arucas. 

 

130 empresas de moda sostenible, reciclaje, energías 

renovables, agricultura ecológica, cosmética natural y 

una amplia variedad de menús veganos, vegetarianos o 

para celíacos están aglutinadas en un mismo lugar con 

el objetivo de convertirse en un escaparate de las 

propuestas que existen para llevar un estilo de vida 

más sano y respetable con el medio ambiente. Un 
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punto de encuentro que sirve para concienciar a la vez 

que genera economía. 

 

Y esa es la filosofía que quiere transmitir el Cabildo con 

esta feria y a la vez responder a una doble demanda, 

explicó el presidente de la Institución insular, Antonio 

Morales. Por un lado, a la inquietud de un sector 

pujante porque cada vez hay más productores que 

apuestan por propuestas ligadas a la protección de la 

naturaleza, y por otro, al cada vez mayor reclamo 

ciudadano, lo que encaja en el proyecto de  ecoisla que 

defiende el Gobierno insular ligado a un concepto 

integral de desarrollo humano y medioambiental.  

 

La intención del Cabildo es lograr que esta iniciativa 

pueda entrar en el circuito europeo de ferias ecológicas, 

con referentes destacados como Madrid, Barcelona o 

Valencia, lo que permitiría ampliar el mercado y las 

redes de contacto. Además, el consejero de Soberanía 

Alimentaria, Miguel Hidalgo, detalló que el próximo 

paso será abrir el encuentro a todas las islas para que 

sea un evento regional.  

 

Agricultura ecológica, el mayor reclamo 

La agricultura ecológica es una de las propuestas que 

despierta mayor interés entre los consumidores y por 

ese motivo el sector del mercado agrícola es uno de los 

puntos de la Feria con más concentración de asistentes. 

Pueden adquirirse frutas, verduras y legumbres que 

conservan el sabor natural y que han sido cultivadas sin 
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pesticidas. Pero también hay catering con comidas 

elaboradas con estos productos, como las 

hamburguesas de quinoa y espinacas, de zanahoria y 

trigo sarraceno o de remolacha y garbanzos que tiene 

la finca La Zanahoria. 

En la Granja también pueden adquirirse los productos 

de la carnicería ecológica teldense Tierra Mía, que 

comercializa una amplia oferta de ternera, pollo de 

corral o salchichas, además de uno de sus productos 

estrellas: las hamburguesas.  

 

Otro de los platos fuertes es el abanico de panes, pasta 

y dulces de todo tipo de harinas, excepto refinadas, 

incluidas las que no tienen gluten para celíacos, 

además de crepes vegetarianos y hasta chuches sanas 

y veganas que no tienen azúcares refinados, porque si 

algo caracteriza al sector ecológico es la creatividad.  

 

No faltaron las bebidas, con cafés y vinos ecológicos, 

zumos y batidos naturales, agua en tetrabrik o agua de 

mar isotónica de la Costa da Morte de Galicia.  

 

Mucho más que agricultura y gastronomía 

El sector ecológico y sostenible no se limita a la 

agricultura, sino que hay mucho más por descubrir 

tanto en la moda como en la cosmética y la limpieza. 

Hay una amplia variedad de tiendas con ropas de 

algodón orgánico o de bambú, calzado de fibra de piña 

o bikinis de nylon reciclados, además de prendas de 

segunda mano, que mostraron sus propuestas en la 
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primera pasarela de moda sostenible, que vuelve a 

ofrecer un pase este domingo a las 13 horas. 

 

También productos de peluquería solo con químicos 

naturales y envases biodegradables, o detergentes sin 

fosfatos que no solo no producen alergias sino que 

tampoco contaminan al medio ambiente, además de 

jabones naturales al corte. 

 

En la feria también pueden encontrarse purificadores 

del aire y agua, botellas de vidrio o de silicona médica 

para evitar el consumo de plásticos y de envases. 

 

Y también hay un espacio para las segundas 

oportunidades con el reciclaje. El papel de periódicos, 

revistas, de regalo y hasta de cartuchos de pan ha sido 

transformado en carteras, bolsos y bisutería, o para 

confeccionar figuras como juguetes. También en 

menaje totalmente sostenible, desde vasos y platos, 

hasta cubiertos, servilletas o envases de comida para 

llevar. Y las ropas usadas son ahora nuevos muñecos 

de tela.  

 

Vehículos eléctricos, placas solares, un espacio 

maternal y de crianza con el fomento de los pañales de 

tela, conciertos, charlas y talleres completan el abanico 

de actividades que pueden disfrutarse hasta este 

domingo en La Granja. Además, con una propuesta de 

fomento del transporte público, con un bono de guagua 
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de dos euros para ir y volver con las líneas 103, 105, 

116, 206 y 210 de Global. 

 

 

CANARIAS NOTICIAS 

 

EL GOBIERNO ENCARGARÁ EL INFORME PARA 

PROPONER A LA UE QUE EL CULTIVO DE LA 

COCHINILLA ENTRE EN LAS AYUDAS DEL POSEI 

 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, 

Narvay Quintero, ha mantenido un encuentro con los 

productores de la Sociedad Cooperativa agrícola de 

Guatiza-Mala 
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El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 

del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha 

informado de que el Ejecutivo autonómico encargará el 

informe para proponer a la Unión Europea que el cultivo 

de la cochinilla entre en las ayudas del Programa 

Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de 

Canarias (POSEI). Este anuncio lo ha realizado durante 

un encuentro mantenido ayer por la tarde con 

productores de la Sociedad Cooperativa Agrícola de 

Guatiza-Mala. Quintero estaba acompañado por el 

alcalde de Haría, Marci Acuña. 

 

El responsable del sector primario en el Gobierno de 

Canarias ha indicado a los productores que el 

planteamiento es que estas ayudas estén vinculadas a 

las producciones de calidad bajo un sello distintivo 

como el de la Denominación de Origen Protegida (DOP), 

que ya existe. 

 

Narvay Quintero ha afirmado que el de la cochinilla es 

“un sector que intenta recuperarse, que tiene una gran 

tradición histórica y que si trabaja con seriedad como lo 

está haciendo puede aspirar a entrar dentro de estas 

ayudas después de 2020, siempre que la Unión 

Europea lo apruebe”. 

 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 

ha venido trabajando con el sector, en coordinación con 

otras administraciones como el Cabildo de Lanzarote, 
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en diferentes proyectos desarrollados por el Instituto 

Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA). 

 

Así, se han celebrado reuniones para analizar la 

situación del sector y este mismo año se desarrollaron 

unas jornadas de formación e información en el que se 

expusieron, además de las ventajas de incorporarse a 

dicha D.O.P., las posibilidades alternativas de este 

cultivo en lo referente a otros productos alimenticios, 

cosméticos o decorativos. El Gobierno ha propuesto a 

los productores, asimismo, la asistencia a ferias y otro 

tipo de encuentros de difusión de producto local. 

 

 

EL MAPA DE CULTIVOS DE LA PALMA MUESTRA 

UN AUMENTO DE LA SUPERFICIE DE CULTIVO Y 

DE LA AGRICULTURA DE REGADÍO 

 

Éste refleja un fuerte incremento de las hectáreas de 

hortalizas y frutales, donde destaca el aguacate junto a 

otros subtropicales y el descenso de los huertos 

familiares a favor de una agricultura más profesional 

 

El mapa de cultivos de La Palma, presentado hoy por el 

consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 

Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, junto al 

director general de Agricultura, César Martín, y el 

consejero insular, Jose Basilio Pérez, muestra un 

aumento en un 8,3% de la superficie de cultivo, es 

decir, en 586 hectáreas respecto al anterior mapa, que 
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data de 2008, y de la agricultura regadío en 683 

hectáreas (16,6%), lo que refleja la apuesta por la 

modernización de las explotaciones agrícolas de la isla. 

Asimismo, los datos expuestos hoy en rueda de prensa 

muestran un crecimiento de los frutales en un 38%, lo 

que se traduce en un aumento de 348,8 Ha. No sólo el 

aguacate aumenta (en 253,5 hectáreas, alcanzando la 

cifra de 747,8 Ha.) si no que también lo hacen otros 

subtropicales como el mango y la papaya, 

manteniéndose los cítricos y frutales templados. 

 

 
 

Es destacable también 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 

sentido se aprecia una fuerte subida de las hortalizas 

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

más profesional. 

 

Durante el acto, Quintero explicó que este mapa 

constituye una herramienta de cartografía, desarrollada 

por el propio Gobierno de Canarias, que permite 

conocer el estado de la superficie agraria de Canarias; 

está a disposición del sector primario y las 

administraciones, y es fundamental a la hora de 

desarrollar la planificación de las políticas agrícolas 

además de ser una fuente básica de cara a la 

preservación del suelo agrícola en el ámbito de la 

planificación territorial, "que se ve protegido a través 

de la Ley del Suelo". "La Palma tiene hectáreas 

recuperables para la agricultura y esta protección que 

garantiza dicha norma puede servir para, si seguimos 

profesionalizando el sector, aumentar la superficie pero 

también los niveles de producción local e incrementar 

así el autoabastecimiento". 

 

El consejero del Ejecutivo canario resaltó que éste 

arroja "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 
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isla". Asimismo 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 

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, Jose 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, 
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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 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 

 

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. 
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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. 

 

 

EL IPC SUBIÓ UN 1,1% DE ABRIL A ABRIL EN 

CANARIAS 

 

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 1,1 % 

en abril respecto al mismo mes del año pasado en 

Canarias, impulsado sobre todo por los encarecimientos 

de bebidas alcohólicas y tabaco (4,6 %), 

comunicaciones (2,8 %) y alimentos y bebidas no 

alcohólicas (2,4 %). 

 

En relación a marzo el IPC se incrementó en las islas un 

0,7 %, con lo que acumuló un aumento del 0,3 % en el 

primer cuatrimestre del ejercicio, según datos 
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difundidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE). 

 

 
 

 

CANARIAS 7 

 

El IPC subió un 1,1 % de abril a abril en Canarias 
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El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 1,1 % 

en abril respecto al mismo mes del año pasado en 

Canarias, impulsado sobre todo por los encarecimientos 

de bebidas alcohólicas y tabaco (4,6 %), 

comunicaciones (2,8 %) y alimentos y bebidas no 

alcohólicas (2,4 %) 

 

En relación a marzo el IPC se incrementó en las islas un 

0,7 %, con lo que acumuló un aumento del 0,3 % en el 

primer cuatrimestre del ejercicio, según datos 

difundidos este viernes por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE). 

 

 

CANARIAS 24 HORAS 

 

EL MAPA DE CULTIVOS DE LA PALMA MUESTRA 

UN AUMENTO DE LA SUPERFICIE DE CULTIVO Y 

DE LA AGRICULTURA DE REGADÍO 

 

Éste refleja un fuerte incremento de las hectáreas de 

hortalizas y frutales, donde destaca el aguacate junto a 

otros subtropicales y el descenso de los huertos 

familiares a favor de una agricultura más profesional 

 

El plátano sigue siendo el principal cultivo en extensión 

aunque se aprecia cierta tendencia a la diversificación 

de cultivos y el viñedo, segundo en superficie en la isla, 

disminuye su descenso.  
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El mapa de cultivos de La Palma, presentado hoy por el 

consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 

Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, junto al 

director general de Agricultura, César Martín, y el 

consejero insular, Jose Basilio Pérez, muestra un 

aumento en un 8,3% de la superficie de cultivo, es 

decir, en 586 hectáreas respecto al anterior mapa, que 

data de 2008, y de la agricultura regadío en 683 

hectáreas (16,6%), lo que refleja la apuesta por la 

modernización de las explotaciones agrícolas de la isla.  

 

Asimismo, los datos expuestos hoy en rueda de prensa 

muestran un crecimiento de los frutales en un 38%, lo 

que se traduce en un aumento de 348,8 Ha. No sólo el 

aguacate aumenta (en 253,5 hectáreas, alcanzando la 

cifra de 747,8 Ha.) si no que también lo hacen otros 

subtropicales como el mango y la papaya, 

manteniéndose los cítricos y frutales templados. 
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Es destacable también 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 

sentido se aprecia una fuerte subida de las hortalizas 

en 85,6 hectáreas (crecimiento del 86%) y un descenso 

de los huertos familiares en favor de una agricultura 

más profesional. 

 

Durante el acto, Quintero explicó que este mapa 

constituye una herramienta de cartografía, desarrollada 

por el propio Gobierno de Canarias, que permite 

conocer el estado de la superficie agraria de Canarias; 

está a disposición del sector primario y las 

administraciones, y es fundamental a la hora de 

desarrollar la planificación de las políticas agrícolas 

además de ser una fuente básica de cara a la 

preservación del suelo agrícola en el ámbito de la 

planificación territorial, "que se ve protegido a través 

de la Ley del Suelo". "La Palma tiene hectáreas 

recuperables para la agricultura y esta protección que 

garantiza dicha norma puede servir para, si seguimos 

profesionalizando el sector, aumentar la superficie pero 

también los niveles de producción local e incrementar 

así el autoabastecimiento". 

 

El consejero del Ejecutivo canario resaltó que éste 

arroja "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 
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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". Asimismo 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 

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 
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control de calidad sobre 3.712 recintos". El proyecto ha 

supuesto un coste de 261.851,62 euros. 

 

El consejero insular, Jose 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 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 
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www.gobiernodecanarias.org/agricultura/agricultura/te

mas/mapa_cultivos 

 

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 

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 



 
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 

  

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. 

 

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. 

 

 

UN QUESO AÑEJO DE CABRA UNTADO CON GOFIO, 

ELEGIDO EL MEJOR DE TENERIFE EN EL VI 

CONCURSO INSULAR 

 

Cabildo acoge la entrega de los premios del certamen, 

que ha distinguido a un total de 29 quesos artesanales 
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La Biogranja Montesdeoca ha recogido hoy [jueves 10] 

en el Salón Noble del Cabildo el premio que acredita a 

su queso añejo de leche pasteurizada untado con gofio 

como el mejor de Tenerife en el VI Concurso Insular de 

Quesos, que organiza la Asociación Cultural Pinolere en 

colaboración con el Cabildo, a través del Área de 

Agricultura, Ganadería y Pesca, y el Instituto Canario 

de Calidad Agroalimentaria (ICCA). 

 

 
 

En total, se distinguieron 29 quesos elaborados de 

forma artesanal en la Isla, de los que 17 obtuvieron 

medallas y 12 recibieron un accésit. Además del 

reconocimiento al ganador, que obtuvo el premio 

denominado 'Pedro Molina Ramos' en memoria del 

presidente de la Asociación de Ganaderos de Tenerife 

(Agate) recientemente fallecido, se han entregado tres 

medallas de oro, cuatro de plata y nueve de bronce. 

 

La entrega de premios ha contado con la presencia del 

vicepresidente y consejero insular de Agricultura, 
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Ganadería y Pesca, Jesús Morales; el viceconsejero del 

Sector Primario del Gobierno de Canarias, Abel Morales; 

el concejal de Agricultura y Ganadería del 

Ayuntamiento de La Orotava, Alexis Pacheco; y el 

gerente de la Asociación Cultural Pinolere, Jesús García. 

 

Jesús Morales ha insistido en que "tenemos que saber 

valorar el trabajo y la dedicación de todos los 

ganaderos de Tenerife, que han conseguido que 

nuestros quesos sean reconocidos a nivel nacional e 

internacional". En esta línea, el consejero insular ha 

destacado que la competitividad "hace que el sector 

quesero evolucione". 

 

El viceconsejero del Sector Primario se ha referido a la 

"alta calidad" de los quesos canarios. "Este tipo de 

concursos contribuyen a poner en valor nuestros 

productos", ha indicado Abel Morales, quien ha 

destacado también el "rejuvenecimiento" que se 

aprecia en el sector quesero. Por último, Alexis Pacheco 

ha manifestado que "seguiremos trabajando de forma 

conjunta para contribuir a la profesionalización del 

sector, de gran importancia en nuestro municipio". 

Ganadores 

 

Los ganadores del concurso han sido los siguientes: 

Quesos no tradicionales 

Medalla de bronce 

- Queso a base de leche pasterizada curado de cabra 

untado con orégano: 'Quesos El Isorano' 
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Quesos tradicionales 

Queso a base de leche pasterizada Accésit 

- Queso a base de leche pasterizada fresco de cabra 

ahumado: 'Biogranja Montesdeoca'. 

- Queso a base de leche pasterizada semicurado de 

cabra untado con gofio: 'Biogranja Montesdeoca'. 

- Queso a base de leche pasterizada curado de Cabra 

untando con gofio: 'Biogranja Montesdeoca'. 

- Queso a base de leche pasterizada añejo de cabra: 

'Quesos El Isorano'. 

 

Medalla de bronce 

- Queso a base de leche pasterizada fresco de cabra: 

'Quesos El Isorano'. 

- Queso a base de leche pasterizada viejo de cabra: 

'Quesos El Isorano'. 

 

Medalla de plata 

- Queso a base de leche pasterizada curado de cabra: 

'Quesos El Isorano'. 

 

Medalla de oro 

- Queso a base de leche pasterizada curado de mezcla: 

'Biogranja Montesdeoca'. 

Queso a base de leche cruda Accésit 

- Queso a base de leche cruda fresco de cabra 

ahumado: 'Quesería Las Llanadas'. 

- Queso de leche cruda fresco de cabra ahumado: 

'Quería Antonio y Juana'. 
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Medalla de bronce 

- Queso de leche cruda fresco de cabra: 'Quesería 

Fuente La Tosca'. 

- Queso a base de leche cruda fresco ahumado de 

cabra: 'Quesos Cunigan'. 

Medalla de plata 

- Queso a base de leche cruda fresco ahumado de 

cabra: 'Quesería Chimiche'. 

 

Medalla de oro 

Queso de leche cruda fresco de cabra: "Quesería Flores 

de Teno". 

 

Fresco ahumado 

Queso a base de leche cruda semicurado de cabra 

Accésit 

- Queso a base de leche cruda semicurado de cabra: 

'Quesería Hoya del Cura'. 

- Queso a base de leche cruda semicurado de cabra con 

gofio: 'Quesos Cunygan'. 

- Queso a base de leche cruda semicurado de cabra 

untando con pimentón: 'Quesos Cunygan'. 

- Queso a base de leche cruda semicurado de cabra: 

'Granja Ara'. 

- Queso a base de leche cruda semicurado de cabra 

untando con pimentón: 'Granja Ara'. 

Medalla de bronce 

- Queso a base de leche cruda semicurado de cabra 

ahumado: 'Quesería Naturteno'. 
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- Queso a base de leche cruda semicurado de cabra: 

'Quesería La Florida'. 

 

Medalla de plata 

- Queso a base de leche cruda semicurado de cabra 

untando con pimentón: 'Quesería Lomo Blanco'. 

- Queso a base de leche cruda semicurado de cabra 

untando con pimentón: 'Quesería Majuca'. 

 

Medalla de oro 

- Queso a base de leche cruda semicurado de cabra 

ahumado: 'Quesería Lomo Blanco'. 

Queso a base de leche cruda de cabra curado 

 

Medalla de bronce 

- Queso a base de leche cruda curado de cabra: 

'Quesería La Pasada'. 

Queso a base de leche cruda de mezcla Accésit 

- Queso a base de leche cruda curado de mezcla: 

'Quesería 5SENTI2'. 

 

Medalla de bronce 

- Queso a base de leche cruda fresco de mezcla: 

'Quesería 5SENTI2'. 

 

Mejor queso de Tenerife. Premio Don Pedro Molina 

Ramos 

- Queso a base de leche pasteurizada, añejo de cabra 

untado de gofio: "Biogranja Montesdeoca". 
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EL GOBIERNO DE CANARIAS INSISTE AL ESTADO 

EN LA NECESIDAD DE MEJORAR LOS MEDIOS EN 

LOS PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZA DE 

PUERTOS Y AEROPUERTOS DE LAS ISLAS 

 

Se han detectado partidas de fruta ilegal, sobre todo 

piña, en las Islas de Lanzarote, Fuerteventura y La 

Palma 

 

 
 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 

del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha 

reiterado hoy la necesidad de que el Estado mejore los 

medios humanos y materiales con los que están 

dotados los puestos de inspección fronteriza de puertos 

y aeropuertos de las Islas.  

 

"Hemos vuelto a recibir quejas de productores locales, 

de clientes de hoteles y de consumidores", ha añadido, 

"que aseguran que hay en los canales de 

comercialización de frutas, sobre todo piña, que 
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procede de fuera de las Islas". Quintero ha recordado 

que este asunto es uno de los temas "habituales" que 

forman parte de la agenda de su departamento en 

Madrid y que "no es suficiente por ineficaz el control en 

las salidas de mercancías desde la Península". 

 

El Parlamento y el Gobierno de Canarias han solicitado 

que se tomen medidas urgentes por parte de la 

Administración del Estado para mejorar estos controles 

que pueden suponer "no sólo la entrada ilegal de fruta, 

sino de nuevas plagas y de plantas o especies invasoras 

que pongan en riesgo la biodiversidad". 

 

Quintero ha explicado que "hace unos meses pedimos 

al Gobierno de España que aumente a cuantía máxima 

las sanciones cuando se detectan este tipo de 

productos en dichos puestos de inspección, pues hoy en 

día esas posibles sanciones parece que no tienen 

efectos disuasivos sobre los importadores ilegales y 

podría considerarse un delito contra la salud pública ". 

 

El consejero recordó que el Gobierno de Canarias está 

intensificando los controles no sólo en mayoristas, sino 

en restauración, hoteles y venta al menor, y de forma 

coordinada con las direcciones generales de Salud 

Pública, Consumo, Comercio, Ganadería y el Instituto 

Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) 

 

"No solo se debe inspeccionar en los puertos y 

aeropuertos canarios, si no que a la salida de los 
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puertos y aeropuertos peninsulares se debe extremar el 

celo en la inspección fitosanitaria para los envíos a 

Canarias, ya que si la mercancía ha sido inspeccionada 

en Península cuando llega a Canarias la inspección es 

solo documental", indicó el director general de 

Agricultura, César Martín. 

 

Cabe recordar que en el Archipiélago desde marzo del 

1987 y de acuerdo a una orden ministerial está 

prohibido importar frutas tropicales y otros productos 

vegetales para evitar que entren en las Islas 

producciones tratadas con elementos fitosanitarios no 

autorizados y plagas o enfermedades que puedan 

afectar a los cultivos de las Islas. 

 

 

EL DÍA 

 

LA LECHUZA, UN NUEVO ALIADO PARA 

CONTROLAR ROEDORES EN LOS HUERTOS 

ECOLÓGICOS 

 

A la lechuza le persigue cierta leyenda negra, un 

compendio de supersticiones que ahora, a raíz de un 

trabajo de la Sociedad Valenciana de Ornitología (SVO), 

empieza a amainar gracias a su efectividad como 

controladora de plagas de roedores en cultivos 

ecológicos. 

 



 
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 

  

Debido a la regresión de la población de la lechuza 

común ('Tyto alba') en los últimos años y a su 

desaparición en algunos puntos del territorio 

valenciano, la ONG lleva a cabo iniciativas para 

promover su crianza en tierras de cultivo en la comarca 

de l'Horta Nord (Valencia) y, de paso, que los 

agricultores se beneficien de su caza nocturna de 

roedores sin coste alguno. 

 

 
 

Estas rapaces nocturnas, que destacan por su 

característico color blanco y su cara en forma de 

corazón, necesitan zonas con cultivos no arbóreos, 

como es el caso de la chufa, las hortalizas o incluso 

cultivos de secano para llevar a cabo su proceso de 
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alimentación, basado casi exclusivamente en roedores 

como ratas, todo tipo de ratones e incluso topillos. 

 

El miembro de la SVO Alex Alaman explica a EFE que la 

principal causa del descenso de la población de 

lechuzas es el abandono de los cultivos, ya que este es 

el hábitat principal de estas aves, junto con las casas 

de campo tradicionales en las que asientan sus nidos. 

 

Detalla que también influyen otros factores, como el 

gran número de atropellos que sufren: "Si desde el año 

2010 hemos liberado 72 lechuzas, entre 2016 y 2017, 

solo en la zona de la Albufera, se atropellaron 67". 

 

El experto también destaca como factor que ha 

contribuido a reducir el número de lechuzas en la zona 

la "historia negra" que las persigue. 

 

"Se decía que si matabas a una lechuza y la colocabas 

en la puerta de una casa, te quitabas el mal de ojo. O 

también, como muchas criaban dentro de las iglesias, 

decían que se bebían el aceite de las lámparas y que 

eran el demonio", relata. 

 

Por todos estos motivos, la asociación animalista fundó 

en 2010 el 'Projecte Mussol' y desde entonces han 

liberado a 72 ejemplares cuando están en su fase más 

prematura en terrenos a los que puedan adaptarse, una 

"liberación focalizada" de la especie para que se 

reinstaure su presencia en zonas valencianas. 
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A los pollos de lechuza que se liberan se les 

proporciona alimentos durante dos meses y medio 

hasta que no los necesitan, dado que ya han aprendido 

a cazar por su cuenta y se convierten en animales 

independientes. 

 

Cuando alcanzan este punto, una pareja de lechuzas 

puede llegar a cazar al año una media de 1.400 

roedores durante sus salidas nocturnas, por lo que la 

SVO ya está colocando en huertos ecológicos, que no 

utilizan sustancias químicas ni pesticidas, cajas-nido 

con la esperanza de que lechuzas se asienten en sus 

terrenos y reduzcan los roedores. 

 

En el caso de Pepe Soler, que posee cultivos en 

València y ha permitido la liberación de pollos de 

lechuza en sus terrenos hasta tres veces, el tener estos 

animales rondando la zona ha ayudado a sus cultivos e 

incluso a los de los agricultores cercanos. 

 

Según explica a EFE, los ratones "llevaban fritos" los 

cultivos de chufa y ni siquiera con veneno conseguían 

erradicarlos, pero desde hace dos años ha dejado de 

ser necesario utilizar estos productos y se nota una 

menor cantidad de estos roedores gracias a la 

presencia de lechuzas, que siguen volviendo al lugar 

donde se criaron. 
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LA PROVINCIA 

 

LA COCHINILLA BUSCA HUECO EN EL POSEI A 

TRAVÉS DE LA CALIDAD 

 

El consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, 

Narvay Quintero, anunció ayer que el Ejecutivo va a 

encargar un informe para proponer a la Unión Europea 

que el cultivo de la cochinilla entre en las ayudas del 

Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones 

Agrarias de Canarias (Posei). Quintero avanzó a los 

productores que el planteamiento es que estas ayudas 

estén vinculadas a las producciones de calidad bajo un 

sello distintivo. 

 

 

RTVC 

 

EL GOBIERNO ENCARGARÁ EL ESTUDIO PARA QUE 

EL CULTIVO DE COCHINILLA SE BENEFICIE DEL 

POSEI 

 

Las ayudas estarán vinculadas a las producciones de 

calidad bajo un sello de Denominación de Origen 

Protegida 

 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 

del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha 

informado de que el Ejecutivo autonómico encargará el 

informe para proponer a la Unión Europea que el cultivo 
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de la cochinilla entre en las ayudas del Programa 

Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de 

Canarias (POSEI). Este anuncio lo ha realizado durante 

un encuentro mantenido con productores de la 

Sociedad Cooperativa Agrícola de Guatiza-Mala. 

Quintero estaba acompañado por el alcalde de Haría, 

Marci Acuña. 

 

 
 

El responsable del sector primario en el Gobierno de 

Canarias ha indicado a los productores que el 

planteamiento es que estas ayudas estén vinculadas a 

las producciones de calidad bajo un sello distintivo 

como el de la Denominación de Origen Protegida (DOP), 

que ya existe. 

 

Narvay Quintero ha afirmado que el de la cochinilla es 

"un sector que intenta recuperarse, que tiene una gran 

tradición histórica y que si trabaja con seriedad como lo 
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está haciendo puede aspirar a entrar dentro de estas 

ayudas después de 2020, siempre que la Unión 

Europea lo apruebe". 

 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 

ha venido trabajando con el sector, en coordinación con 

otras administraciones como el Cabildo de Lanzarote, 

en diferentes proyectos desarrollados por el Instituto 

Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA). 

 

Así, se han celebrado reuniones para analizar la 

situación del sector y este mismo año se desarrollaron 

unas jornadas de formación e información en el que se 

expusieron, además de las ventajas de incorporarse a 

dicha D.O.P o las posibilidades alternativas de este 

cultivo en lo referente a otros productos alimenticios, 

cosméticos o decorativos. El Gobierno ha propuesto a 

los productores, asimismo, la asistencia a ferias y otro 

tipo de encuentros de difusión de producto local. 

 

 

EL APURÓN 

 

EL GOBIERNO DE CANARIAS PIDE AL ESTADO 

QUE MEJORE LOS MEDIOS EN LOS PUESTOS DE 

INSPECCIÓN FRONTERIZA DE PUERTOS Y 

AEROPUERTOS DE LAS ISLAS 

 

Se han detectado partidas de fruta ilegal, sobre todo 

piña, en Lanzarote, Fuerteventura y La Palma 
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El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 

del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha 

reiterado hoy la necesidad de que el Estado mejore los 

medios humanos y materiales con los que están 

dotados los puestos de inspección fronteriza de puertos 

y aeropuertos de las Islas. 

 

“Hemos vuelto a recibir quejas de productores locales, 

de clientes de hoteles y de consumidores”, ha añadido, 

“que aseguran que hay en los canales de 

comercialización de frutas, sobre todo piña, que 

procede de fuera de las Islas”. Quintero ha recordado 

que este asunto es uno de los temas “habituales” que 

forman parte de la agenda de su departamento en 

Madrid y que “no es suficiente por ineficaz el control en 

las salidas de mercancías desde la Península”. 
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El Parlamento y el Gobierno de Canarias han solicitado 

que se tomen medidas urgentes por parte de la 

Administración del Estado para mejorar estos controles 

que pueden suponer “no sólo la entrada ilegal de fruta, 

sino de nuevas plagas y de plantas o especies invasoras 

que pongan en riesgo la biodiversidad”. 

 

Quintero ha explicado que “hace unos meses pedimos 

al Gobierno de España que aumente a cuantía máxima 

las sanciones cuando se detectan este tipo de 

productos en dichos puestos de inspección, pues hoy en 

día esas posibles sanciones parece que no tienen 

efectos disuasivos sobre los importadores ilegales y 

podría considerarse un delito contra la salud pública “. 

 

El consejero recordó que el Gobierno de Canarias está 

intensificando los controles no sólo en mayoristas, sino 

en restauración, hoteles y venta al menor, y de forma 

coordinada con las direcciones generales de Salud 

Pública, Consumo, Comercio, Ganadería y el Instituto 

Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) 

 

“No solo se debe inspeccionar en los puertos y 

aeropuertos canarios, si no que a la salida de los 

puertos y aeropuertos peninsulares se debe extremar el 

celo en la inspección fitosanitaria para los envíos a 

Canarias, ya que si la mercancía ha sido inspeccionada 

en Península cuando llega a Canarias la inspección es 

solo documental”, indicó el director general de 

Agricultura, César Martín. 
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Cabe recordar que en el Archipiélago desde marzo del 

1987 y de acuerdo a una orden ministerial está 

prohibido importar frutas tropicales y otros productos 

vegetales para evitar que entren en las Islas 

producciones tratadas con elementos fitosanitarios no 

autorizados y plagas o enfermedades que puedan 

afectar a los cultivos de las Islas. 

 

 

LA RECOVA CERRARÁ DURANTE LA PRÓXIMA 

SEMANA PARA LLEVAR A CABO EL 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA 

DE FRÍO 

 

Juan José Neris explica que “se trata de una 

intervención necesaria para garantizar el 

mantenimiento y correcto funcionamiento de las 

instalaciones” 
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El Mercado Municipal de La Recova cerrará sus puertas 

al público a partir del próximo lunes para acometer la 

reparación y llevar a cabo obras de mantenimiento de 

las instalaciones de frío industrial, una actuación que 

obligará a detener la actividad comercial durante varios 

días. 

 

El objeto de los trabajos es de mantenimiento y 

reparación de la central de producción de frío, que 

afecta a las cámaras frigoríficas y los expositores de 

productos que llevan refrigeración. Se trata de unas 

instalaciones que datan del año 2006 y que precisan de 

labores específicas de mejora. Se estima que la 

intervención se prolongará durante toda la semana, 

aunque es posible que algunas zonas del recinto 

puedan ir recuperando la operatividad de forma 

paulatina. 

 

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma cuenta con 

los servicios de una empresa que lleva a cabo el 

mantenimiento de las instalaciones de climatización y 

frío industrial en las dependencias municipales, 

encargada de asegurar un estado óptimo desde el 

punto de vista funcional, de seguridad, rendimiento 

energético y protección del medio ambiente. 

 

El concejal de Mercado, Juan José Neris, señala que se 

trata de “una intervención necesaria para garantizar el 

mantenimiento y correcto funcionamiento de las 

instalaciones y esperamos que se puedan solucionar las 
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diferentes deficiencias que haya en el sistema de 

climatización y frío” y lamenta las molestias que el 

cierre de La Recova pueda ocasionar en los 

comerciantes y clientes habituales del Mercado 

Municipal. 

 

Tras las obras, el Mercado Municipal recuperará la 

normalidad comercial y comenzará los preparativos de 

la Semana de La Recova, que tiene lugar a partir del 

lunes 28. Una semana en la que habrá actividades de 

promoción gastronómica, actuaciones, sorteos y el acto 

de reconocimiento a la labor del comerciante, entre 

otras, destinadas a difundir la actividad del mercado 

local. 


