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Actualidad Agrícola 

y Ganadera en Canarias 
“Los/as agricultores/as y ganaderos/as somos imprescindibles” 

 

 

 

 

EL CABILDO PIDE INCLUIR LA TERMITA EN EL CATÁLOGO 

DE ESPECIES INVASORAS  

La consejera traslada al Ministerio de Transición Ecológica la 

urgencia de introducir a estos insectos para favorecer su 

control. 

La consejera del Área de Gestión del Medio Natural y Emergencias del 

Cabildo insular de Tenerife, Isabel García, se reunió ayer en Madrid con 

el director general de Biodiversidad y Calidad Ambiental del Ministerio 

para la Transición Ecológica del Gobierno de España, Javier Cachón de 

Mesa, y el subdirector general de Biodiversidad y Medio Natural, Miguel 
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Aymerich, del mismo ministerio, para trasladar la importancia de la 

inclusión de las termitas americanas que afectan a la Isla ( Reticulitermes 

flavipes) en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. 

En esta cita participaron además el consejero de Transición Ecológica, 

Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno 

de Canarias, José Antonio Valbuena, y la concejal del Ayuntamiento de 

Tacoronte Carmela Díaz. 

El Cabildo evidencia que la inclusión de la termita americana en este 

catálogo favorecerá el desarrollo de acciones de exterminio y control. 

En la actualidad, el tratamiento contra este insecto en la isla de Tenerife 

se configura como el más amplio en ejecución del mundo, 

desarrollándose en más de 250 hectáreas. 

 

TENERIFE EXIGE QUE SE INCLUYA A LA TERMITA EN EL 

CATÁLOGO DE ESPECIES INVASORAS 

 

La consejera del área se reúne con miembros del Ministerio 

para la Transición Ecológica para impulsar el desarrollo de 

acciones de exterminio. 
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El Cabildo de Tenerife ha pedido este martes al Ministerio de Transición 

Ecológica que incluya con carácter urgente la termita americana en el 

catálogo de especies exóticas invasoras. 

La petición la ha formulado la consejera de Gestión del Medio Natural y 

Emergencias del Cabildo de Tenerife, Isabel García, en una reunión con 

el director general de Biodiversidad y Calidad Ambiental del Ministerio 

para la Transición Ecológica, Javier Cachón de Mesa, y el subdirector 

general de Biodiversidad y Medio Natural, Miguel Aymerich. 

Participaron en esta cita, además el consejero de Transición Ecológica, 

Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno 

de Canarias, José Antonio Valbuena y la concejal del Ayuntamiento de 

Tacoronte Carmela Díaz. 

La inclusión de la termita americana en este catálogo favorecerá el 

desarrollo de acciones de exterminio y control, indica el Cabildo de 

Tenerife, institución que ya ha llevado a cabo diversas acciones para 

acabar con las termitas en poblaciones como Tacoronte. 

En la actualidad el tratamiento contra este insecto en la isla de Tenerife 

se configura como el más amplio en ejecución del mundo, y se desarrolla 

en más de 250 hectáreas. 

 

ASAJA ANUNCIA MOVILIZACIONES EN TODA ESPAÑA 

La junta directiva de Asaja anunció ayer la convocatoria de 

movilizaciones en todo el territorio nacional para mostrar su 

protesta por la situación que atraviesa el sector, informó la 

organización agraria en un comunicado.  

La junta directiva de Asaja anunció ayer la convocatoria de 

movilizaciones en todo el territorio nacional para mostrar su protesta por 

la situación que atraviesa el sector, informó la organización agraria en 

un comunicado. Asaja pretende con estas movilizaciones mostrar el 

"hartazgo" de los profesionales del sector ante los reiterados ataques 
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recibidos desde diferentes frentes sociales y políticos. De esta forma, 

Asaja se suma a la ola de protestas que los agricultores y ganaderos 

europeos están llevando a cabo en las principales capitales comunitarias. 

La organización pretende que el sector agrario muestre su protesta de 

forma unánime por los bajos precios percibidos por los agricultores a la 

hora de vender sus producciones agrarias, por los aranceles americanos 

que penalizan las exportaciones españolas, la política de tratados 

comerciales que lleva a cabo la Unión Europea y el veto ruso, entre otros 

asuntos. 

 

 

 

EL PRESUPUESTO DE CANARIAS INCLUIRÁ EN 2020 

MEDIDAS PARA COMPENSAR LA DOBLE INSULARIDAD  

La consejera Carolina Darias afirma que ya hay consignados 

1,5 millones para el sobrecoste en los combustibles  

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de 

Canarias, Carolina Darias, ha destacado este martes que por primera vez 

el presupuesto autonómico incluirá en 2020 medidas concretas para 

compensar la doble insularidad. 

Darias compareció en el pleno del Parlamento regional para informar 

sobre las medidas contra los sobrecostes de las islas no capitalinas a 

petición del diputado de CC-PNC Jonathan De Felipe, quien sugirió al 

Gobierno que pruebe a aplicar bonificaciones fiscales para compensar la 

doble insularidad. 

La consejera y todos los portavoces parlamentarios coincidieron en que 

es preciso garantizar las mismas oportunidades y derechos a todos los 

canarios vivan donde vivan. 
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Se refirió al informe encargado por el anterior ejecutivo para evaluar la 

doble insularidad, que consideró útil pero desactualizado, porque se basa 

en datos de 2016 y no contempla las bonificaciones ya vigentes para 

compensar los sobrecostes, como las ayudas al transporte. 

Ese informe revela que la industria y el sector primario son las áreas más 

afectadas, así como que las islas no capitalinas occidentales están más 

condicionadas por la doble insularidad que las orientales. 

La consejera indicó que a finales de diciembre estará concluido el informe 

encargado por el Gobierno de Canarias sobre el sobrecoste en los 

combustibles, aunque  vez, subrayó. 

Para 2020 está previsto también tener concluido un informe sobre el 

sobrecoste de la cesta de la compra en las islas no capitalinas. 

Carolina Darias indicó que los sectores productivos más afectados también 

recibirán apoyo el próximo año, como los 200.000 euros en ayudas para 

que facilitar a sus empresas la salida al exterior, las cuales, además, 

reciben más puntuación a la hora de valorarse proyectos. 

La ayuda de 1,5 millones para el sobrecoste del combustible es 

"incipiente", pero está en el buen camino de promover acciones 

concretas, y se ha decidido por un gobierno que lleva solo cinco meses 

dirigiendo la Comunidad Autónoma, subrayó la consejera. 

Darias admitió que "hay que hacer más" para favorecer la vida de las 

personas en las cinco islas no capitalinas. 

Jonathan De Felipe Lorenzo, de CC, coincidió con la consejera en que ha 

llegado el momento de aplicar acciones concretas para compensar la 

doble insularidad, que tiene muchos más sobrecostes de los que se 

recogen en el informe encargado por el ejecutivo, señaló. 

"El Gobierno de Canarias va a aplicar subidas fiscales, pero también podría 

aplicar bonificaciones fiscales para compensar la doble insularidad", 

propuso.  
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SANIDAD CIERRA PARTE DEL MATADERO POR NO 

CUMPLIR CON LA NORMATIVA  

La UE fijó un plazo para adecuar la infraestructura y evitar el 

sufrimiento animal, pero no se adaptó. Mientras el Cabildo ya 

acomete las obras, el ganado grande será llevado a Gran 

Canaria. 

Salud Pública ha ordenado clausurar el Matadero Insular, en lo que se 

refiere a la línea de sacrificio que afecta a las grandes animales, en este 

caso ganado ovino, vacuno, caprino y bovino, al no estar la infraestructura 

adaptada a la normativa comunitaria. Más en concreto, al Reglamento de 

la Comunidad Europea (CE) 1099/2009 sobre la protección de los animales 

en el momento de la matanza. 

La orden de clausura es de fecha del pasado 8 de diciembre y afecta 

solamente a la parte del Matadero Insular en la que se sacrifican las reses 

grandes, mientras que queda al margen la parte destinada al sacrificio de 

lechones, corderos lechales y cabritos, que sigue operando con 

normalidad. Esta parada en los sacrificios indicados viene motivada, 

según explicación del consejero del Área de Agricultura, Ganadería y 

Pesca del Cabildo, Ángel Vázquez (PP), «al no haberse adaptado la 

infraestructura con una serie de obras que había que haber hecho en un 

plazo de unos diez años, desde que entró en vigor la norma comunitaria, 

y que en anteriores mandatos no se llegaron a acometer». 

La citada normativa (de aplicación desde el 1 de enero de 2013) en 

materia de bienestar animal, tiene por principal objeto garantizar que se 

evite cualquier dolor o sufrimiento innecesario a los animales, basándose 

siempre en la última información científica disponible. Sin embargo, los 

responsables del Cabildo en esos años no acometieron las reformas 

obligadas. 
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En este caso, como explica el consejero, «cuando llegué al cargo hace 

cuatro meses me encontré con el problema y nos hemos puesto manos a 

la obra para resolverlo». 

Según Ángel Vázquez, una parte de las obras y renovación de maquinaria 

para adaptar el matadero ya se está ejecutando. En este caso, se trata 

de trabajos ya adjudicados por valor de 39.935 euros, para el aportillado 

de la línea de ganado de vacuno; mientras que otra de los contratos para 

adaptar la línea de bovino, que está también adjudicada por importe de 

89.000 euros, empezará a acometerse en breve. 

Por último, una tercera fase, relativa al suministro de maquinaria para la 

línea de matanza de ovino-caprino y porcino, por importe de 251.000 

euros, está todavía en fase de licitación. 

La idea, explicó el responsable del Cabildo, es ir acometiendo las obras 

hasta adaptar todo el Matadero, mientras a la vez ya se trabaja en el 

encargo a una consultoría para conocer las necesidades de 

redimensionamineto del recinto y proceder a dotar uno completamente 

nuevo. 

Mientras se adapta la maquinaria y la infraestructura, el ganado ovino, 

caprino, porcino y bovino tendrá que trasladarse a Gran Canaria para ser 

sacrificado, y los gastos correrán a cargo del Cabildo, aunque según el 

propio consejero, ningún matadero de Canarias cumple a rajatabla con la 

normativa europea. 

Todos estos inconvenientes ya los conoce el sector desde hace años, y 

sabía que tarde o temprano la autoridades iban a adoptar medidas. No 

obstante, el propio Vázquez mantuvo una reunión con el sector hace 

semanas para informar. 
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ÉXITO ORGANIZATIVO Y DE PÚBLICO DEL EVENTO DE 

TAPAS Y VINOS "UN ACANTILADO DE SABORES" 

 

Santiago del Teide/ El pasado viernes 6 de diciembre se 

celebró en la Avenida Marítima de Playa de La Arena una 

nueva edición del evento de tapas y vinos " Un Acantilado de 

Sabores" que fue todo un éxito tanto organizativo como de 

público asistente. 

En él participaron 12 establecimientos de restauración y 6 bodegas de 

varias denominaciones de origen de vinos de Tenerife que durante todo 

el desarrollo de la actividad no pararon de vender sus productos. 

Dicho evento fue organizado por la concejalía de Comercio del 

Ayuntamiento que dirige Krysten Martín en colaboración con la Asociación 

de Empresarios y Comerciantes de Santiago del Teide (ASEMTEIDE) así 

como de un nutrido grupo de voluntarios que echaron una mano a la 

organización durante toda la velada. 

La nota musical de la noche la puso el grupo "A Contratiempo" mientras 

que como novedad en esta edición la organización dispuso de un área de 
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ludoteca infantil para que los padres pudiesen dejar a sus hijos e hijas en 

buenas manos mientras disfrutaban del evento que tuvo, también, un 

tremendo éxito puesto que permitió la presencia de más personas en 

dicho acontecimiento. 

 

 

 

EL BOC PUBLICA LA ASIGNACIÓN DE NUEVAS CANTIDADES 

DE REFERENCIA INDIVIDUAL A LOS PRODUCTORES DE 

PLÁTANO EN CANARIAS 

 

La Consejería de Agricultura y Asprocan han acordado un 

reajuste para que a las cantidades de referencia de cada 

agricultor se aplique un coeficiente reductor lineal a todos 

por igual. 

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado la orden por la que se 

asignan nuevas cantidades de referencia individuales para cada productor 
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de plátanos en el bienio 2019-2020, de conformidad a lo dispuesto en el 

Decreto143/2009, de 17 de noviembre, que revisa las cantidades de 

referencia de los productores de plátano conforme a lo establecido en el 

Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias. 

De este modo, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del 

Gobierno de Canarias y la Asociación de Organizaciones de Productores 

de Plátano de Canarias (Asprocan) han acordado el reajuste de las ayudas 

y compensaciones a los productores de plátano conforme a lo establecido 

en el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de 

Canarias, de tal forma que a las cantidades de referencia de cada 

agricultor se aplica un coeficiente reductor lineal a todos por igual, tal y 

como fija el reglamento europeo, según informó el Gobierno regional en 

nota de prensa. 

De este modo, la subvención correspondiente al ejercicio 2019, que se 

abona en diciembre de 2019 y junio del 2020, se realizará en base a la 

cantidad de referencia, por lo que en el caso de que la suma total de las 

cantidades de referencia en un año dado, incluidas las que se encuentren 

en la reserva, superen las 420.000 toneladas, se aplicará el adecuado 

coeficiente de reducción. 

Todo ello, después de que el equipo de la Consejería y los técnicos de 

Asprocan mantuvieran recientemente un encuentro para conciliar las 

cantidades de referencia, que tras ser acordada, se ofrecieron y 

plantearon varias opciones técnicas al equipo directivo de Asprocan, que 

por unanimidad eligió la opción que mejor se adaptaba a los intereses del 

sector. 

Al respecto, la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia 

Vanoostende, aseguró que se analizará, junto al sector, "todas estas 

cuestiones para garantizar el mantenimiento del cultivo". 

 

 

 



 
 
 

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 CONSEJO INSULAR SUBVENCIONA LA AMPLIACIÓN DE 

LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN LA PARTE 

BAJA DE LAS NORIAS 

 

 

El Consejo Insular de Aguas subvencionará las obras de ampliación de la 

red de agua potable de la parte baja de la Las Norias y Camino Pampillo 

en Tazacorte que acometerá el Consistorio bagañete. Así lo ha dado a 

conocer el consejero de Aguas, Carlos Cabrera, que detalla que la 

aportación del Consejo es de 262.470 euros, y responde a la propia 

petición del Ayuntamiento del municipio. 
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“Existe la necesidad de ampliar la red de abastecimiento de la localidad 

en estas áreas de la zona sur de la Villa y Puerto de Tazacorte y desde el 

Consejo Insular de Aguas, y atendido a nuestra línea de trabajo de agilizar 

los procesos para propiciar más dinamismo en las obras públicas, 

realizaremos esta aportación al Ayuntamiento para que afronte las 

obras”, explica Cabrera. 

La red partirá de la cota 334 sobre el nivel del mar en el depósito de Las 

Norias y conectará con la red existente, finalizando en una cota 227. Se 

ejecutará con instalación vista durante 500 metros y bajo asfalto en 1,5 

kilómetros, además de un pase de carretera. 

Carlos Cabrera señala que el gobierno insular, consciente y preocupado 

por la situación de sequía que afecta a La Palma,  está desarrollando como 

eje fundamental de su acción una política de impulso al desarrollo de las 

infraestructuras hidráulicas en toda la isla, toda vez que se debe velar 

por el uso responsable y sostenible de los recursos hídricos y procurando 

evitar las pérdidas en el sistema. 
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LA PALMA REVALORIZA LA AUTENTICIDAD DE LOS 

PRODUCTOS LOCALES  

 

 

El curso tendrá lugar el próximo 18 de diciembre en el hall 

del Museo Arqueológico Benahoarita. 

El Cabildo Insular de La Palma, a través de la Consejería de Cultural y 

Patrimonio, y la Universidad de La Laguna, presentan dentro de la oferta 

formativa de la Universidad de Verano en Otoño La Palma 2019 dos 

sesiones vinculadas a la actividad agroturística y a la gastronomía de la 

Isla. 

El vestíbulo del Museo Arqueológico Benahoarita de Los Llanos de Aridane 

acogerá el próximo miércoles 18 de diciembre el conversatorio que lleva 

por título “La revalorización de la gastronomía de La Palma” en horario 

de 17 a 18:30 horas, coloquio abierto con los asistentes, que contará con 
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la presentación previa de cuatro proyectos de la isla de la Palma 

vinculados al sector primario y a la actividad turística. 

La mesa redonda estará compuesta por Antonia María Rodríguez Pérez de 

Quesos Oropesa; Eduardo Justo Pérez Hernández, viticultor y bodeguero 

de mil7ochentaynueve; Miriam Cruz, propietaria del restaurante El Rincón 

de Moraga; y Daina del Arco Iris Sgobino Gallizio, socia emprendedora del 

Proyecto Iside Mundo. Todos ellos participarán con el fin de comprender 

las sinergias existentes, preservar y revalorizar los productos locales. 

A partir de las 19 horas se celebrará el maridaje “La autenticidad de la 

Palma, a través de los sabores”, en el que intervendrá el experto en vinos 

y Master Of Wine, David Forer, y la propietaria del restaurante El Rincón 

de Moraga, Miriam Cruz, que junto a su equipo de cocina serán los 

encargados de elaborar una serie de degustaciones que pondrán en valor 

el producto local palmero, en sintonía con vinos elaborados en la Isla. 

El programa de la Universidad de Verano en Otoño en La Palma está 

financiado por el área de la Cultura y Patrimonio Histórico, cuya 

responsable es Jovita Monterrey Yanes, y lo organiza el Vicerrectorado de 

Cultura, Participación Social y Campus de Ofra y La Palma de la ULL, cuya 

responsable es Emilia Mª Carmona Calero. Estas acciones formativas 

cuentan con la colaboración de la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo 

de Canarias de la Universidad de La Laguna, y el Consejo Regulador de la 

Denominación de Origen de Vinos de La Palma, y la Asociación de 

Catadores El Almud. 

 

 

 

 

 

 


