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Actualidad Agrícola 
y Ganadera en Canarias 

“Los/as agricultores/as y ganaderos/as somos imprescindibles” 
 
 
 
 
 

EL MERCADILLO AGRÍCOLA DEL VALLE VENDE CASI 300 

CAJAS DE ALIMENTOS A DOMICILIO 

La demanda de lotes de verduras, hortalizas, frutas, huevos y hojas 

verdes desborda las previsiones iniciales y permite a los agricultores dar 

una salida a su producción 
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El Mercadillo del Agricultor del Valle de La Orotava puso en marcha la 

semana pasada un nuevo sistema de envío a domicilio de cajas de 

verduras, hortalizas, frutas, huevos y hojas verdes. La demanda desbordó 

las previsiones y en apenas dos días ya se había llenado el cupo previsto: 

220 cajas para dos o cuatro personas, a las que se suman otras 60 de 

productos ecológicos que ha repartido de forma directa la finca de 

agricultura ecológica La Viejita. Un total de 280 cajas de productos de 

la tierra que este sábado llegaron a hogares de municipios del Valle y 

que permiten a los agricultores de la comarca dar salida a su producción 

en unos momentos difíciles. 

 

La técnica del Mercadillo del Agricultor del Valle de La Orotava, Mila 

Luis, reconoce que tras anunciar el reparto a domicilio no esperaban que 

la propuesta tuviera tanta aceptación: "La demanda nos ha cogido fuera 

de juego. Pensábamos recoger pedidos de lunes a miércoles, pero ya el 

martes tuvimos que parar y empezar a acumular para la próxima semana. 

Ya tenemos más de 30 para repartir el sábado 4 de abril". Mila Luis 

reconoce que se tuvo que cerrar el cupo "porque la producción de 

nuestros agricultores es la que es y no podemos servir mucho más que 

esas 220 cajas", a las que se suman otras 60 de produc0ción ecológica. 

 

Las cajas para dos personas se venden al precio de 10 euros, mientras 

que las de cuatro cuestan el doble: 20 euros. Cada caja lleva huevos y 

un lote de verduras, hortalizas y frutas básicas: calabaza, zanahorias, 

tomates, pimientos, bubangos, brócoli, aguacates, coliflor, puerro, papas, 

cebollas, plátanos, papaya y hojas verdes como berros, perejil, lechuga 

o acelgas. Si el cliente lo pide, se puede añadir queso. 
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Los municipios incluidos 

El reparto a domicilio incluye los municipios de La Orotava, Los Realejos, 

Puerto de la Cruz y Santa Úrsula, pero el mercadillo ha recibido 

peticiones incluso desde Santa Cruz o La Matanza, "pero 

lamentablemente no las hemos podido atender", señala Luis. María del 

Carmen Delgado Mesa y Cristóbal Ramos Álvarez son los responsables 

de la finca de agricultura ecológica La Viejita, que también se ha sumado 

a esta iniciativa de reparto a domicilio junto al mercadillo villero. En su 

caso también se han visto desbordados por la demanda y han tenido 

que empezar a repartir cajas durante buena parte de la semana pasada. 

 

"Dentro de lo que cabe, la cosa ha ido bien", reconoce Cristóbal, quien 

subraya que "tampoco tenemos una gran finca que dé para grandes 

producciones". En esta primera semana han sido unas 60 cajas "para 

clientes fijos y muchos clientes nuevos". 

 

"Una gran ayuda" 

A juicio de este agricultor ecológico, "esta idea es una gran ayuda para 

seguir adelante, aunque nos ha llegado en un momento que tampoco 

era bueno, ya que el temporal de viento del 23 de febrero afectó 

bastante a los cultivos". "Ha sido una buena iniciativa y la gente está 

muy agradecida de que le llevemos las cajas a casa, porque así no tienen 

que salir a comprar y se sienten más seguros, sobre todo en el caso de 

las personas mayores", explica Cristóbal Ramos. 

 

"Nosotros el estado de alarma lo pasamos aislados en la finca -subraya 

este trabajador del campo-, trabajando y preparando los pedidos para 

poder cumplir con todo el mundo. No vamos a hacer un gran negocio, 
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pero es una manera de ayudar para que la gente pase estos días lo 

mejor posible". 

 

En el número cinco de la carretera El Pinito, bajo la cueva del mencey 

Bencomo y el mirador de Humboldt, donde el Valle de La Orotava se 

encuentra con La Cuesta de la Villa y Santa Úrsula, se encuentra la finca 

Eco La Viejita, una superficie de más de 12.000 metros cuadrados 

destinados a la agricultura ecológica desde hace ocho años. Cristóbal y 

María del Carmen también mantienen allí la venta directa, siguiendo 

todas las directrices sanitarias por la crisis del coronavirus. 

 

En su finca ecológica cultivan papas bonitas, caras, roster y gatsby; 

plátanos; calabazas; cebollinos; cebollas; pepinos; limones; naranjas; 

coles; coliflores; colinabos; beterradas; puerros; bubangos; tamarillos; 

zanahorias; alcachofas; habichuelas; varios tipos de lechugas; acelgas; 

pimientos; tomates; fresas, o papayas, entre otros productos. 

Complementan la oferta con la miel de sus colmenas, los huevos de sus 

más de 120 gallinas camperas, y plantas aromáticas como salvia, 

orégano, perejil, hierbabuena, romero o albahaca. 

 

Reparten el sábado 

Todo el reparto del mercadillo se concentra en la jornada del sábado. 

Desde antes de las ocho de la mañana, personal del mercadillo, provisto 

con guantes y mascarillas, se encargó de completar la preparación de 

las cajas con los productos más delicados. El mercadillo villero seguirá 

abriendo al público los sábados de 8:00 a 13:30 horas, pero con estrictas 

medidas de control del aforo e higiene. En esta instalación no se han 

generado problemas con las autoridades, como en otras localidades, y 
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la afluencia de público permite cumplir los protocolos de distancia de 

seguridad. 

 

Las dos entradas están custodiadas por personal de seguridad privada y 

auxiliares que invitan a todos los clientes a higienizarse las manos con 

gel hidroalcohólico y a ponerse guantes antes de acceder a la 

instalación. Sin embargo, si la demanda de cajas de alimentos se 

mantiene, el mercadillo barajará la opción de suspender la venta 

presencial. Una medida que no verían con buenos ojos algunos 

puesteros, como es el caso del ganadero y quesero Yeray González, de 

Pinolere, quién aún logra colocar parte de su producción "gracias a la 

venta directa en el mercadillo". 

 

75 PROVEEDORES CANARIOS DE MERCADONA SE SUMAN 

A #ESTONOTIENEQUEPARAR 

La compañía lanza un vídeo en el que agradece el esfuerzo del sector 

primario que garantiza los suministros 

 

 

 

Los proveedores canarios de Mercadona se suman a su campaña 

#EstoNOtienequePARAR. Con ella, la cadena de alimentación quiere 

lanzar un mensaje de reconocimiento a la labor y el trabajo del sector 

primario que, con turnos especiales de empleo, garantizan los 
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suministros de productos a los supermercados de la compañía en 

Canarias. 

 

En el Archipiélago, son al menos 75 los proveedores que surten de 

productos frescos a Mercadona y han querido lanzar un mensaje con el 

que además de apoyar #Yomequedoencasa de la población en general 

que no trabaja en ninguno de los sectores considerados sensibles en el 

Real Decreto del estado de alarma, realizando un vídeo en el que no 

solo tranquiliza a los canarios, sino que además manifiestan que gracias 

al trabajo que desarrollan en estos días de confinamiento del resto de 

ciudadanos, le suministro de las producciones locales está garantizado. 

 

 

 
 
 
 

PRIMAVERA MARCHITA EN LA FLORICULTURA CANARIA 

El sector de las flores teme perder una quinta parte del valor de su 

producción anual y que se produzca una criba importante de empresas 

 

 

 

- CONTENIDO EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES DIGITALES –  
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EL EUROPARLAMENTO TRASLADA A LA COMISIÓN LA 

DENUNCIA SOBRE LA MATANZA DE CABRAS EN TENERIFE 

La Comisión de Peticiones del Parlamento europeo ha traslado a la 

Comisión Europea una denuncia sobre la matanza de cabras 

asilvestradas en Tenerife, han informado Los Verdes, promotores de la 

iniciativa 

 

 

 

La denuncia ha sido elevada también a la Comisión de Agricultura y 

Desarrollo Rural de Parlamento europeo y al Intergrupo de Bienestar y 

protección de los animales. 

 

El representante de Los Verdes José Ramón Carrillo presentó en 

noviembre a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo una 

petición para que se investigara si la matanza de cabras asilvestradas 

realizada por el Cabildo de Tenerife vulneraba la legislación europea, así 

como si se habían utilizados fondos europeos para financiarla. 

 

Según el denunciante, la Comisión de Peticiones ha considerado la 
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denuncia tras comprobar que no se ha aplicado correctamente la 

legislación europea y ha elevado a las instituciones europeas las 

inquietudes planteadas por Los Verdes. 

 

Tras la recogida de más de 3.000 firmas por Los Verdes a través de la 

plataforma Change.org, el Cabildo paralizó las matanzas de cabras, ha 

señalado Carrillo. 

 

El representante ecologista confía en que "nunca más vuelvan a ser 

abatidas a tiros las cabras asilvestradas que se encuentran en los parques 

rurales de Anaga y Teno, ni en ningún otro lugar de Canarias". 

 

Los Verdes defienden la preservación de la biodiversidad amenazada por 

las cabras, pero consideran que hay que buscar fórmulas para regular la 

superpoblación menos dramáticas y que no causen sufrimiento animal. 

 

 
 
 
 
 

CÁTEDRA DE AGROTURISMO Y ENOTURISMO DE CANARIAS 

DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA REEDITA CURSOS 

“ONLINE” 

La Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias de la Universidad 

de La Laguna en coordinación con la Fundación General de la ULL, 

reeditan los módulos de especialista en Viticultura y Enología, y Gestión 

Enoturística en estos días de aislamiento 



 
 
 

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 

 

 

Estas formaciones se enmarcan en el Curso de Especialista en Gestión 

Enoturística y Análisis Sensorial de Vinos de la institución académica, 

que este año cumple su sexta edición, y ha contado en total con casi 

medio millar de matriculados. 

 

La dirección académica del curso ha estimado que los dos módulos sean 

totalmente online, pudiendo el alumnado visualizar, y consultar a través 

del campus virtual todo el material formativo, y píldoras audiovisuales 

que se ponen a disposición, así como actividades y cuestionarios en línea 

que ayudarán a una mejor comprensión. 

 

El alumnado podrá organizar sus estudios en base a su tiempo, y además 

contará con sesiones presenciales complementarias y optativas que se 

celebrarán en el mes de noviembre en el aulario de la Fundación General 

de la Universidad de La Laguna, además de fincas y bodegas. 

 

Las matrículas a estos dos módulos estarán disponibles a partir del mes 

de abril, y se mantendrán abiertas hasta finales del mes de mayo en las 

webs de la Cátedra www.gestionenoturistica.com y de la Fundación 

www.fg.ull.es 
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Los cursos serán gratuitos para el alumnado que ha participado en 

cualquiera de los módulos de las ediciones anteriores, con el fin de que 

puedan cumplir con el ciclo completo de módulo, y obtener su 

Certificado de Especialista en Gestión Enoturística y Análisis Sensorial de 

Vinos por la Universidad de La Laguna. 

 

El Curso cuenta con la colaboración institucional del Gobierno de 

Canarias a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, el 

Cabildo de Tenerife, y la Fundación Cajamar de Canarias. 
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 

Disposiciones generales 

 

JEFATURA DEL ESTADO 

 

Estado de alarma. Medidas urgentes 

• Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no 
presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el 
contexto de la lucha contra el COVID-19. 
•  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf 

 

BOLETINES OFICIALES 
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