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SÁBADO, 8 DE JUNIO DE 2019 
 
EL DÍA.ES 
 
EL ICIA ABOGA POR LAS RAZAS LOCALES PARA MITIGAR EL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

La directora científica del Instituto defiende promover la ganadería 
autóctona para reducir emisiones e incrementar el autoabastecimiento 

 
La directora científica del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias 

(ICIA), María del Rosario Fresno, aboga por promover la biodiversidad 
de las razas ganaderas locales porque con ello se puede contribuir a 

frenar "dentro de lo posible" el cambio climático. 
 

Fresno explica que la crianza de las razas locales no maximiza la 
productividad a corto plazo, disponen de un alimento de calidad y 

próximo y, además, para su explotación no se precisan grandes 
infraestructuras, no hay grandes concentraciones de animales y su 

alimentación se basa en un 80% en agricultura familiar. 

 
Este planteamiento lo expuso ayer la directora científica del ICIA en la 

charla que ofreció en el Museo de Ciencias Naturales de Tenerife, donde 
impartió la conferencia La ganadería tradicional ¿Las razas locales 

pueden frenar el cambio climático?. 
 

En una conversación con Efe, María del Rosario Fresno comenta que 
cuando se habla de especies en peligro de extinción se piensa en linces, 

orangutanes o mariposas, por ejemplo, pero no en razas ganaderas, 
que son las que nos alimentan. 

 
Por ello, añade, se trata de poner en valor las razas locales en todo el 

mundo, porque podrían ser una alternativa para reducir en alguna 
medida las emisiones que favorecen el efecto invernadero. 

 

En el caso de Canarias también serviría para aumentar el 
autoabastecimiento, que en la actualidad está en torno al 20%, según 

datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 
Gobierno canario. 

 
Fresno reconoce que es "complicado" que en el Archipiélago se pueda 

llegar 100% de autoabastecimiento, sobre todo a corto y medio plazo, 
pero está convencida de que se puede aumentar de manera 
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considerable con una gestión sostenible de los recursos agrícolas y 

ganaderos. 
 

 

DIARIO DE AVISOS 
 
ESTE SÁBADO RON ALDEA CELEBRA LA II FERIA DEL RON Y LA 

CAÑA DE AZÚCAR EN SAN ANDRÉS Y SAUCES  
Un ron fabricado a partir de caña de azúcar de agricultura local, 

cultivada y procesada íntegramente en la isla de la Palma. Los 
asistentes podrán descubrir, en las jornadas de puertas abiertas al 

Museo del Ron Aldea, al lado del Charco Azul de San Andrés y Sauces, 
la importancia que tiene este cultivo en la elaboración del Ron, así 

como entender lo que ha significado para la economía de la isla de la 
Palma 

 

 
 

Este sábado se celebra la II Feria del Ron y la Caña de Azúcar de 
Destilerías Aldea, un encuentro con el que la empresa palmera 

pretende mostrar al público la riqueza cultural, histórica y tradicional 
de cuatro 4 generaciones dedicadas a la elaboración de ron. Un ron 

fabricado a partir de caña de azúcar de agricultura local, cultivada y 

procesada íntegramente en la isla de la Palma. Los asistentes podrán 
descubrir, en las jornadas de puertas abiertas al Museo del Ron Aldea, 

al lado del Charco Azul de San Andrés y Sauces, la importancia que 
tiene este cultivo en la elaboración del Ron, así como entender lo que 

ha significado para la economía de la isla de la Palma. Por ello hemos 
pensado realizar esta feria con carácter anual haciéndola coincidir con 
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nuestra “Zafra de la Caña de Azúcar” en los meses de Marzo hasta 

Junio aproximadamente, durante la cual se lleva a cabo el corte y la 
recolección de caña, que reciben en sus instalaciones para su posterior 

procesado, extrayendo su dulce jugo “guarapo” que posteriormente 
será fermentado y finalmente destilado para obtener el preciado 

Aguardiente de Caña de Azúcar. 
 

Visitas guiadas y catas degustación, además de una competición en la 

elaboración de Gin Tónica, para otorgar el gran premio Duality 
Scheepps, precederán a la colección de camisetas El Alambique, la 

exhibición de coctelería acrobática y la celebración de la fiesta 
tradicional cubana con las agrupaciones pameras Vrandán y Habana. 

Durante el desarrollo del evento se mostrarán molinillos, que a la vez 
de mostrar la extracción manual del jugo de caña de azúcar 

denominado “guarapo”, permitirán la elaboración de los deliciosos 
mojitos de ron Aldea llenos de sabor a tradición artesanal. 

 
 

CANARIAS 24HORAS 
 
EL CABILDO CELEBRA FEAGA DEL 13 AL 16 DE JUNIO CON UNA 

IMAGEN RENOVADA Y UNA APUESTA DECIDIDA POR EL SECTOR 

PRIMARIO  
La Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de Fuerteventura afronta un 

nuevo ciclo convirtiéndose en feria regional y en un nuevo recinto ferial 
 

 
 

El nuevo espacio de la feria se ha ejecutado con fondos procedentes 
del Fdcan. 
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La XXXIII edición de la Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de 

Fuerteventura (Feaga) se celebrará del 13 al 16 de junio con una 
imagen renovada y una apuesta decidida por el sector primario, según 

se informó hoy, viernes, día 7 de junio, en la rueda de prensa de 
presentación del programa de esta feria en un acto al que asistieron el 

presidente en funciones del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, 
el alcalde accidental de Antigua, Matías Peña, y el consejero en 

funciones de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Estárico. 

 
El programa de Feaga 2019 incluye 58 actividades que se celebrarán 

del 13 al 16 de junio en el nuevo recinto ferial de la Granja 
Experimental de Pozo Negro, en el municipio de Antigua, que cuenta 

con una nave institucional, una nave para el salón comercial y otra 
para albergar a todas las especies ganaderas y otros animales que 

formarán parte de la exposición. "Con esta edición de Feaga abrimos 
un nuevo ciclo de un sector primario con futuro", aseguró Morales.  

 
"Estrenamos la feria del sector primario de Canarias en un magnífico 

recinto ferial que pondrá en valor los apoyos decididos que se han dado 
en estos años al sector primario, que está en un momento de 

expectativa de renovación muy importante", añadió. "Es un sector que 
hace paisaje y que aporta productos para consumir en la isla, y el 

destino turístico de excelencia necesita del sector primario y cada vez 

le aportará más tanto en la restauración como en el modelo sostenible 
de Isla", matizó Morales en otro momento de su intervención. 

 
Para Matías Peña, "en estos cuatro años se ha hecho una apuesta firme 

por el sector primario y por Feaga". "Pedir al sector primario que acuda 
a Feaga y felicitar al Cabildo de Fuerteventura por el gran recinto ferial 

que ha hecho en Pozo Negro", apostilló. 
 

Las nuevas naves, junto al nuevo vivero y la nueva almazara han 
supuesto una inversión de 2.749.000 euros procedentes del Fondo de 

Desarrollo de Canarias (Fdcan). 
 

Feaga 2019 se inaugurará el jueves, día 13 de junio, a las 19.00 horas, 
en la nave institucional. "Tenemos más de 11.000 metros cuadrados 

de superficie nueva bajo techo y un presupuesto 560.000 euros para 

el desarrollo de la feria", detalló Estárico. "La participación de animales 
será similar a la de años anteriores al igual que el número de stand", 

dijo. 
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Una de las novedades de este año son las jornadas "de La Gavia a la 

Mesa", en las que participarán 14 cocineros de Fuerteventura y de otras 
Islas. Una actividad organizada por Marcos Gutiérrez para poner en 

valor el producto gastronómico. 
 

Se celebrará el XVII Concurso Nacional de Quesos de Leche de Cabra 
– Premios Tabefe, en el que participarán 110 quesos, de los cuales el 

40% procede de la Península. 

 
Habrá muestras para escolares que van desde demostraciones de 

tareas del campo, hasta juegos y deportes autóctonos, show-cooking 
con productos de Fuerteventura, seminario de valoración morfológica 

de la cabra majorera y el Mercado Agrario de la Biosfera se trasladará 
al nuevo recinto ferial durante la celebración de Feaga. 

 
También se celebrará la tradicional exposición de perros y los 

concursos ganaderos, entre otras actividades. 
 

 
EL CABILDO ABRE EL PLAZO PARA CONCEDER 200.000 EUROS 

A LOS AGRICULTORES PARA MEJORAR PEQUEÑAS 
EXPLOTACIONES Y ADQUIRIR MAQUINARIA  

El Cabildo de Gran Canaria ha abierto el plazo para conceder una 

subvención de 200.000 euros a los agricultores de pequeñas 
explotaciones agrícolas con ayudas de hasta 3.000 euros para mejorar 

sus instalaciones, adquirir maquinaria, herramientas de labranza y 
equipos de tratamientos fitosanitarios, además de para instalar 

sistemas de riego 
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La subvención es del 50 por ciento del presupuesto invertido entre el 

1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, explicó el consejero de 
Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo, quien agregó que este año 

están incluidas también ayudas para ahorro energético y para 
aplicaciones informáticas destinadas a la gestión de la explotación 

agrícola. 
 

La Institución insular ha aumentado este año casi un 80 por ciento la 

partida para esta convocatoria, que tiene como objetivo apoyar a los 
propietarios o arrendatarios de instalaciones de reducidas dimensiones 

para que puedan realizar inversiones que faciliten la labor agrícola ya 
que apenas tienen acceso a ayudas económicas al tratarse de 

pequeños agricultores. 
 

La mayoría de estas explotaciones están dedicadas a cultivos hortícolas 
y de frutales destinados al mercado local y contribuyen a la 

sostenibilidad del mundo rural y del medio ambiente de Gran Canaria, 
detalló el consejero. 

 
La inversión para la mejora del riego con la finalidad de ahorrar agua 

tendrá una mayor valoración en las solicitudes, así como las 
explotaciones cuyos titulares sean mujeres y las dedicadas al cultivo 

ecológico, ya que son una de los prioridades del Plan Estratégico del 

Sector Primario del Cabildo para potenciar y rescatar el sector agrícola 
y disminuir la dependencia alimentaria del exterior. 

 
Los interesados pueden presentar la solicitud hasta el 20 de junio en 

los registros de las Agencias de Extensión Agraria o en el Registro 
Central del Cabildo y pueden consultar las bases en la página 

www.grancanaria.com. 
 

140 agricultores recibieron ayudas en la convocatoria de 2018 
El Cabildo de Gran Canaria concedió ayudas a 140 agricultores en la 

convocatoria del pasado año, que oscilaron entre 330 y 1.500 euros. 
Fueron distribuidos 179.000 euros tras añadir 67.000 a la partida inicial 

de 112.000 euros por disponibilidad en el presupuesto, lo que permitió 
que el número de beneficiarios aumentara un 15 por ciento con 

respecto a 2017. 
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CANARIAS AHORA 
 
LA APUESTA POR RAZAS GANADERAS LOCALES CONTRIBUYE A 
FRENAR EL CAMBIO CLIMÁTICO, SEGÚN LA DIRECTORA 

TÉCNICA DEL ICIA  
María del Rosario Fresno indica que con los datos de sus compañeros 

en el ICIA Pilar Méndez y Sergio Álvarez, que redactaron el plan 

forrajero de Canarias, en las islas hay entre 40.000 y 50.000 hectáreas 
para el autoabastecimiento de alimento pecuario 

 

 
 

La directora científica del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias 
(ICIA), María del Rosario Fresno, apuesta por valorar la biodiversidad 

de las razas ganaderas locales porque con ello se puede contribuir a 
frenar "dentro de lo posible" el cambio climático. 

 
Explicó que la crianza de las razas locales no maximiza la productividad 

a corto plazo, disponen de un alimento de calidad y próximo, y además 
para su explotación no se precisan grandes infraestructuras; no hay 

grandes concentraciones de animales y su alimentación se basa en el 
80 por ciento en agricultura familiar. 

 

Este planteamiento lo expondrá la directora científica del Instituto 
Canario de Investigaciones Científicas en la charla que este viernes 

ofrecerá en el Museo de Ciencias Naturales de Tenerife, donde hablará 
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de La ganadería tradicional, las razas locales? ¿Pueden frenar el cambio 

climático? 
 

En una conversación con Efe, María del Rosario Fresco comentó que 
cuando se habla de especies en peligro de extinción se piensa en linces, 

orangutanes o mariposas, por ejemplo, pero no de razas ganaderas, 
que son las que nos alimentan. 

 

Por ello, añadió, se trata de valorar las razas locales en todo el mundo 
porque podrían ser una alternativa a reducir un poco las emisiones que 

favorecen el efecto invernadero. Y en el caso de Canarias también 
serviría para aumentar el autoabastecimiento, que en la actualidad 

está en torno al 20 por ciento, según datos de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno canario. 

 
María del Rosario Fresno reconoce que es "complicado" que en Canarias 

se pueda llegar al cien por ciento de autoabastecimiento, sobre todo a 
corto y medio plazo, pero está convencida de que se puede aumentar 

de manera considerable con una gestión sostenible de los recursos 
agrícolas y ganaderos. 

 
La directora científica del Instituto Canario de Investigaciones Agracias 

indicó que con los datos de sus compañeros del ICIA Pilar Méndez y 

Sergio Álvarez, que redactaron el plan forrajero de Canarias, en las 
islas hay entre 40.000 y 50.000 hectáreas que se podrían utilizar para 

el autoabastecimiento con una buena gestión. 
 

El cambio no se puede hacer de la noche a la mañana y también es 
preciso hacer una gestión más sostenible del agua, añadió la directora 

científica del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. 
 

María del Rosario Fresno manifestó que una de las conclusiones es que 
los ciudadanos tenemos que cambiar y apostar por comprar más 

alimentos sostenibles, de forma que en la medida de lo posible se 
derroche menos, pero reconoce que en ocasiones no se puede comprar 

solo productos de proximidad por motivos económicos. 
 

Insistió en que tal vez sea imposible llegar al cien por ciento de 

autoabastecimiento pero insistió en que las razas locales de ovino y 
caprino pueden competir en calidad con cualquier raza del mundo. 

 
Para mejorar es preciso planificar de forma razonable y establecer 

hacia dónde se va y cómo se quiere hacer, y para ello es preciso tomar 
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decisiones políticas pero también sociales, dijo María del Rosario 

Fresno. 
 

La directora científica del ICIA manifestó que en ocasiones la 
producción canaria es más cara porque en las islas se pagan sueldos 

dignos a los trabajadores, y también porque las explotaciones son 
pequeñas y no se pueden mecanizar, pero desde el Instituto Canario 

de Investigaciones Agrarias se piensa que es posible aumentar el 

autoabastecimiento. 
 

Para ello hay que "sentarse, planificar, y luego Canarias no tendría ni 
siquiera que exportar", pues, si cada turista se lleve 200 gramos de 

queso o una caja de mangos, se vendería toda la producción, y sin 
gasto energético. 

 
María del Rosario Fresno entiende que no es fácil cambiar y ha 

reconocido que el consejero en funciones de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas, Narvay Quintero, ha hecho "bastante" cambios y ha 

apoyado "mucho" al ICIA, por lo que se está "algo mejor" que hace 
unos años. 

 
 

NUEVA EDICIÓN DEL CONCURSO DE CARTAS DE VINOS DE LA 

DOP ISLAS CANARIAS  
El certamen es para hostelería, restauración y tiendas especializadas 

en vinos del archipiélago canario que dispongan en su carta de un 
mínimo de dos marcas amparadas bajo la DOP Islas Canarias; el plazo 

de entrega finaliza el 21 de junio 
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El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP ) 

Islas Canarias (Canary Wine) pone en marcha la XVI edición del 
Concurso Regional de Cartas de Vinos para Hostelería, Restauración y 

Tiendas Especializadas con el objetivo de mejorar y aunar esfuerzos en 
la presentación y contenidos de las cartas de vinos de los restaurantes 

canarios. 
 

Se trata de que los clientes y consumidores se puedan sentir más 

informados y conocedores de los vinos de cualquiera de las once 
denominaciones de origen vinícolas de las islas, se indica en una nota 

de Canary Wine. 
 

En ese concurso podrán participar todas las empresas y personas 
físicas dedicadas a la hostelería, restauración y tiendas especializadas 

en vinos del archipiélago canario que dispongan en su carta de un 
mínimo de dos marcas de vinos amparados bajo la DOP Islas Canarias. 

El plazo de presentación finaliza el próximo 21 de junio. 
 

El jurado valorará, además de la presentación de la carta, la amplitud 
en cuanto a la información (DO, marcas, variedades de uva, añadas...), 

el número de referencias y los tipos en los diferentes grupos de vinos 
(jóvenes, tradicionales, varietales, fermentación en barrica, crianza...), 

de la DOP Islas Canarias y de cualquier otra denominación de origen 

del archipiélago, además de nacionales e internacionales, que ofrezca 
a su clientela el establecimiento. 

 
La entrega del premio a la mejor carta de vinos canarios se realizará 

el día 1 de julio de 2019 en la DOP, donde se realizará, además, el acto 
de nombramiento del nuevo Embajador de la DOP Islas Canarias -

Canary Wine-. 
 

Este tipo de actividades formativas se enmarcan en el compromiso 
continuo, claro y decidido de la DOP Islas Canarias con el sector 

vitivinícola para valorar el esfuerzo común de los viticultores de 
nuestras islas, que luchan cada día por mantener cultivos centenarios 

con variedades de uvas tradicionales del archipiélago. 
 

 

 


