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Actualidad Agrícola 
y Ganadera en Canarias 

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

 

 

 
 

PORTADA 

DOS HERIDOS, UNO GRAVE, EN UN INCENDIO AL REPARAR 

UN MOTOCULTOR EN LA MATANZA 

La víctima más afectada es un joven de 29 años con quemaduras en el 

tronco | La deflagración ocurrió en el interior de un garaje en el que se 

arregla maquinaria agrícola 

 

Dos hombres resultaron heridos de diversa consideración en un incendio 

registrado en el transcurso de la tarde de ayer en un garaje en el que 

supuestamente se reparaba maquinaria agrícola en el municipio de La 

Matanza de Acentejo. El suceso se produjo a las 17:10 horas en la parte 

baja de una vivienda en la calle Guía, según los datos ofrecidos por el 

Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes). Un joven de 

29 años de edad sufrió lesiones de carácter grave por quemaduras en 
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el tronco de segundo grado, mientras que el otro afectado registró 

lesiones de carácter moderado en los brazos, en base a la primera 

inspección del personal sanitario. 

 

En función de los testimonios recogidos por personal de los equipos de 

seguridad y emergencias, ambas personas llevaban a cabo la reparación 

de un motocultor. En un determinado momento, saltó la tapa del 

depósito de combustible y, a continuación, salió el líquido. En ese 

momento hubo una deflagración que provocó las quemaduras en ambos 

hombres. 

 

A continuación, se generó un pequeño incendio en las instalaciones, que 

pudo ser sofocado por los vecinos del lugar, mediante la utilización de 

dos extintores. 

 

La sala operativa del 1-1-2 activó a personal sanitario de una ambulancia 

medicalizada y otra sanitarizada, bomberos del Consorcio de Tenerife 

destinados en el parque de La Orotava, agentes de la Guardia Civil del 

puesto de La Victoria y a la agrupación de voluntarios de Protección 

Civil. 

 

El médico y los técnicos de ambas ambulancias, así como los bomberos, 

asistieron a las dos personas afectadas. El joven de 29 años permanecía 

tumbado en el suelo, mientras que la otra persona herida se hallaba de 

pie. 

 

En el garaje en el que se produjo el incendio había diversas máquinas 

agrícolas desmontadas, por lo que todo indica que dicho inmueble se 
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utiliza para la reparación de las mismas, según una de las fuentes 

consultadas. 

 

Los profesionales de la ambulancia medicalizada trasladaron al joven de 

29 años hasta el departamento de Urgencias del Hospital Universitario 

Nuestra Señora de la Candelaria (Hunsc). 

 

Respecto al segundo lesionado por quemaduras, fue llevado en el 

recurso sanitarizado hasta las instalaciones del Hospital Universitario de 

Canarias (HUC). 

 

Miembros de la Guardia Civil hablaron con las víctimas y diversos 

testigos. Con la información recabada entre los presentes y el personal 

sanitario realizaron las diligencias oportunas por el suceso, según los 

datos ofrecidos por parte del Centro Coordinador de Emergencias y 

Seguridad (Cecoes). 

 

HALLAN MILES DE VACAS EN MAL ESTADO EN UN BARCO 

EN EL PUERTO DE LAS PALMAS 

Los animales estaban encerrados muy juntos en las bodegas del barco, 

con una capa gruesa de excrementos sobre la que se acostaban 
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Miembros de la Policía Nacional, agentes de Vigilancia Aduanera y 

bomberos del Consorcio de Gran Canaria intervinieron hace pocos días 

en un buque que transportaba miles de vacas en muy mal estado y 

algunos ejemplares ya habían fallecido. 

 

La inspección de la citada embarcación se produjo el pasado 27 de 

mayo, según adelantó en la jornada de ayer eldiario.es., en el recinto 

portuario de La Luz y de Las Palmas. 

 

En dicha jornada, los bomberos intervinieron en una operación para 

inspeccionar el citado buque, ya que algunas informaciones apuntaban 

que podía transportar sustancias estupefacientes en su interior. 

 

Los funcionarios de Vigilancia Aduanera detectaron que la gran mayoría 

de las cinco mil vacas se encontraban en unas circunstancias deplorables 

y en un estado de extrema delgadez. 

 

Las vacas estaban encerradas muy juntas en las bodegas del barco, con 

una capa gruesa de excrementos sobre la que se acostaban o 

permanecían de pie, según las imágenes captadas. 

 

Respecto a algunos de los animales que habían fallecido, la tripulación 

los subió hasta la cubierta, donde permanecían a la intemperie y en 

estado de putrefacción, según avanzó el citado medio de comunicación. 

 

Para poder acceder al interior del buque, los bomberos facilitaron 

equipos de respiración autónoma a los agentes que llevaron a cabo la 

inspección. 
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La embarcación, F.M.Spiridon, es un transportista de ganado que fue 

construido en el año 1973 y que navega bajo bandera de Togo. 

 

Este buque partió de Colombia el pasado 5 de mayo y atracó en el 

Puerto de La Luz y de Las Palmas el pasado 26 de mayo. En dicho recinto 

permaneció hasta el pasado viernes. En esa jornada continuó su viaje 

con destino a Egipto. 

 

En diversas ocasiones, las embarcaciones que transportan ganado vivo 

generan noticias en los medios de comunicación. Unas veces se debe al 

intenso mal olor que generan y que se extiende a varios kilómetros de 

distancia. Y, en otras ocasiones, se debe a que lanzan al mar a algunos 

ejemplares de ganado que mueren durante el trayecto al puerto de 

destino. En esta ocasión, los agentes buscaban otra clase de mercancía. 

 

EL CABILDO IMPULSA 60 OBRAS PARA AYUDAR A LA 

REACTIVACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO 

El plan de choque destina 5,7 millones a estas inversiones que se 

realizarán en todas las comarcas | Los fondos servirán para mejorar 

caminos agrícolas y estructuras de regadío 
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El Área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, que 

dirige el consejero Javier Parrilla, tiene previsto invertir dentro del pacto 

para la activación económica y social de la Isla y su correspondiente plan 

de choque un total de 5,7 millones de euros destinados a obra pública 

en el sector primario. 

 

Este dinero se destinará tanto a la mejora y pavimentación de caminos 

agrarios y pistas rurales como a las estructuras de regadío (balsas, red 

de riego, conducciones, entre otras), además del acondicionamiento y 

rehabilitación de fincas de titularidad insular y a la redacción de 

proyectos en infraestructuras. En este capítulo, uno de los objetivos 

primordiales es la generación de empleo, por lo que se espera la 

contratación de más de 375 personas para hacer frente a unas 60 obras 

previstas. 

 

Parrilla destaca que se mantiene en este plan la "obra pública directa, 

que permitirá no solo la activación de la economía rural, sino, además, 

una inyección económica y de empleo a lo largo del territorio insular, 

ejecutando caminos rurales y estructuras de regadío, así como 

intervenciones en fincas o infraestructuras ganaderas o recintos feriales". 

El consejero resalta que las inversiones abarcan a todas las comarcas de 

la Isla, donde "se favorecerá la mejora de los elementos estructurales del 

sector primario y equilibrará en el territorio la generación de empleo". 

 

En lo que respecta a la mejora y pavimentación de infraestructuras 

agrarias y pistas rurales, las mayores cuantías van para los caminos de 

Los Pelados (301.498 euros), de La Banderola (250.940 euros), de La Teja 

(161.547 euros), segunda fase de Las Dehesas (126.475 euros), los 
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Carriles (247.618 euros), camino agrario de Carrasco (69.191 euros) y el 

camino Finca las Haciendas (30.000 euros). 

 

En cuanto a redes de riego, sobresalen obras como la conexión entre 

las balsas Florida-Tabona-Buen Paso, a la que se destinan 50.000 euros, 

el mismo importe que contará la primera fase de la red de aguas 

regeneradas del Valle de Güímar. Asimismo, la balsa de aguas 

regeneradas del Valle de Güímar dispondrá de 40.850 euros, mientras 

que la red de aguas regeneradas de la Zona Noreste tendrá 40.000 

euros, 

 

También está prevista una inversión de 594.309 euros en obras en fincas 

o dependencias de titularidad insular, entre las que destacan 222.715 

euros para mejoras en La Quinta Roja y un total de 203.862 euros en 

obras en los edificios de las agencias de extensión agraria, entre otras 

actuaciones. 

 

En el capítulo de transferencias de capital dentro de la inversión pública 

del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca, el plan de choque contempla 

202.147 euros en subvenciones a los ayuntamientos en obras para 

caminos rurales, y 177.349 euros para redes de riego. 

 

Sobre obras previstas por Balsas de Tenerife (Balten), entidad 

dependiente del Cabildo insular, resaltan la reimpermeabilizaciones de 

las balsas de Llanos de Mesa, en San Juan de la Rambla, y de Benijos, 

en el municipio de La Orotava, que contarán, respectivamente, con un 

presupuesto de 736.858 y de 730.458 euros, así como la conducción de 

la galería de Niágara a la balsa de Trevejo, con 73.132 euros 
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GANADEROS PIDEN UN AUMENTO DEL CUPO DEL REA 

PARA LA IMPORTACIÓN DE FORRAJES 

El sector advierte que la crisis dificulta a las explotaciones hacer frente 

al sobrecoste que supone el acaparamiento de estos productos y 

reclama medidas para evitarlo 

 

 

 

La presidenta de la Sociedad Cooperativa del campo La Candelaria, 

María Candelaria Rodríguez ratifica que abonar el sobrecoste del forraje 

será este año "un esfuerzo todavía mayor para los ganaderos" e insiste 

en que si algunos se ven obligados a pagarlo "no van a poder subsistir". 

Asimismo, explica que el sector ha sido duramente golpeado por la crisis 

actual y afirma que a pesar de que la actividad está comenzando a 

reactivarse, la demanda no es suficiente para cubrir toda la producción, 

lo que provoca que muchos productores tengan que vender a precio de 

coste o incluso asumiendo pérdidas. Rodríguez reconoce que "volver al 

punto donde nos encontrábamos antes nos costará un tiempo", ya que 

evidencia que buena parte de la producción del sector servía a locales 

de restauración que, aunque están abriendo poco a poco sus puertas, 

todavía no han recuperado el nivel de clientela que tenían antes de esta 

crisis. D. G. 
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Los ganaderos de Tenerife solicitarán al Gobierno de Canarias un 

aumento del 20% en los cupos del Régimen Específico de 

Abastecimiento (REA) para la importación de diferentes tipos de forraje. 

Una medida que consideran podría ayudar a paliar la situación que 

atraviesa en estos momentos el sector en la Isla, que dificulta mucho 

que los productores puedan hacer frente al sobrecoste que provoca el 

acaparamiento que grandes operadores hacen de estos productos a 

medida que avanza el año. 

 

Así lo explica la presidenta de la Sociedad Cooperativa del campo La 

Candelaria, María Candelaria Rodríguez, quien asegura que el 

agotamiento de los cupos para la importación de paja, alfalfa, raigrás y 

cereales no es nuevo, pero afirma que este año la situación puede 

resultar más problemática debido a la crisis provocada por la crisis 

sanitaria que también está afectando al sector. 

 

Los cupos del REA, un instrumento que reduce los costes de la 

importación de algunos productos como el alimento para los animales, 

están fijados para garantizar que la importación sea más económica y 

estable a lo largo del año. Sin embargo, estos cupos, -que se sitúan en 

245.000 toneladas en el caso del cereal, de 37.000 toneladas de paja y 

63.000 de alfalfa y raigrás-, se agotan mucho antes de tiempo, lo que 

origina que, llegado un momento del año, los ganaderos ya no puedan 

importar el alimento con subvenciones. 

 

"En teoría los balances deberían llegar hasta final de año, pero algunos 

operadores acaparan y almacenan, lo que genera para ellos un gasto 

que acaban repercutiendo en los ganaderos", apunta Rodríguez. 



N 

 

 
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 

En 2017, el agotamiento de los balances para la importación de estos 

productos se produjo en el mes de agosto, mientras que en 2018 lo hizo 

tres meses antes, en mayo. A partir de ese momento los ganaderos 

tuvieron que pagar más caros los alimentos básicos para el ganado. El 

año pasado, el Gobierno regional ya autorizó un incremento de 4.000 

toneladas en el cupo de forraje y de 5.000 en el de los cereales para la 

elaboración de pienso. 

 

"Este año la cosa va por el mismo camino", lamenta Rodríguez, ya que 

señala que en el caso de cereal ya se ha consumido un 43%, un 

porcentaje adecuado para la actual época del año y que permitiría 

finalizarlo "siempre y cuando no acaparen". La situación no es igual para 

la paja y la alfalfa y raigrás, puesto que ya se ha consumido un 60,5% 

de su cupo en el primer caso y un 62% en el segundo "a pesar de que 

todavía no hemos llegado a mitad del año". 

 

Una situación a partir de la Rodríguez prevé que "van a faltar entorno a 

un 20% del cupo establecido", por lo que los ganaderos tinerfeños ya 

están ultimando una batería de medidas. "Pediremos la ampliación del 

balance del forraje y que se obtengan los fondos de partidas que no lo 

agotan", sostiene, ya que asegura que "hay partidas que han consumido 

solo 11% como la de carne de bovino y porcino, que tienen niveles por 

debajo del consumo habitual por el Covid". 
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EL CABILDO DE TENERIFE INVERTIRÁ 5,7 MILLONES EN 

OBRA PÚBLICA EN EL SECTOR PRIMARIO 

La conexión entre las balsas Florida-Tabona-Buen Paso supondrá una 

inversión de 50.000 euros 

 

 

 

El Área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, que 

dirige el consejero Javier Parrilla, tiene previsto invertir dentro del pacto 

para la activación económica y social de la isla y su correspondiente plan 

de choque un total de 5.746.227,66 euros destinados a obra pública en 

el sector primario. 

 

Este dinero se destinará tanto a la mejora y pavimentación de caminos 

agrarios y pistas rurales como a las estructuras de regadío (balsas, red 

de riego, conducciones, etcétera), además del acondicionamiento y 

rehabilitación de fincas de titularidad insular y a la redacción de 

proyectos en infraestructuras. En este capítulo, uno de los objetivos 

primordiales es la generación de empleo, por lo que se espera la 

contratación de más de 375 personas para hacer frente a unas 60 obras 

previstas. 
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Parrilla destacó que se mantiene en este plan la "obra pública directa, 

que permitirá no solo la activación de la economía rural, sino, además, 

una inyección económica y de empleo a lo largo del territorio insular, 

ejecutando caminos rurales y estructuras de regadío, así como 

intervenciones en fincas o infraestructuras ganaderas o recintos feriales". 

El consejero resaltó que las inversiones abarcan a todas las comarcas de 

la isla, donde "se favorecerá la mejora de los elementos estructurales del 

sector primario y equilibrará en el territorio la generación de empleo". 

 

En lo que respecta a la mejora y pavimentación de infraestructuras 

agrarias y pistas rurales, las mayores cuantías van para los caminos de 

Los Pelados (301.498,04 euros), de La Banderola (250.940,97 euros), de 

La Teja (161.547,19 euros), segunda fase de Las Dehesas (126.475 euros), 

los Carriles (247.618,59 euros), camino agrario de Carrasco (69.191,96 

euros), camino Finca las Haciendas (30.000 euros). 

 

En cuanto a redes de riego, sobresalen obras como la conexión entre 

las balsas Florida-Tabona-Buen Paso, a la que se destinan 50.000 euros, 

el mismo importe que contará la primera fase de la red de aguas 

regeneradas del Valle de Güímar. Asimismo, la balsa de aguas 

regeneradas del Valle de Güímar dispondrá de 40.850 euros, mientras 

que la red de aguas regeneradas de la Zona Noreste tendrá 40.000 

euros. 

 

También está prevista una inversión de 594.309,69 euros en obras en 

fincas o dependencias de titularidad insular, entre las que destacan 

222.715,11 euros para mejoras en La Quinta Roja y un total de 
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203.862,48 euros en obras en los edificios de las agencias de extensión 

agraria, entre otras actuaciones. 

 

En el capítulo de transferencias de capital dentro de la inversión pública 

del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca, el plan de choque contempla 

202.147,02 euros en subvenciones a los ayuntamientos en obras para 

caminos rurales, y 177.349,56 euros para redes de riego. 

 

Sobre obras previstas por Balsas de Tenerife (Balten), dependiente del 

Cabildo, resaltan la reimpermeabilizaciones de las balsas de Llanos de 

Mesa, en San Juan de la Rambla, y de Benijos, en La Orotava, que 

contarán, respectivamente, con un presupuesto de 736.858,13 y de 

730.458,66 euros, así como la conducción de la galería de Niágara a la 

balsa de Trevejo, con 73.132,26 euros. 

 

 

 

 

 
 

PORTADA 

INVESTIGAN UN BARCO QUE ATRACÓ EN EL PUERTO CON 

5.000 VACAS EN PÉSIMO ESTADO 

Policía Nacional y Vigilancia Aduanera inspeccionaron el buque al 

sospechar que llevaba sustancias estupefacientes - El 'F. M. Spiridon' 

portaba varios animales muertos 
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Un barco atestado con unas 5.000 vacas en su interior, muchas de ellas 

en muy mal estado y algunas incluso muertas, arribó el pasado miércoles 

al puerto de La Luz. La Policía Nacional y Vigilancia Aduanera accedieron 

al interior para inspeccionar el buque, que procedía de Colombia y se 

dirigió, dos días después, hacia Egipto. Los agentes, que tuvieron que 

actuar con un equipo especial ante el hedor que desprendían los 

animales, investigaban el navío al sospechar que podían trasladar 

sustancias estupefacientes. 

 

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de mayo cuando los bomberos del 

parque de La Isleta tuvieron que acudir al recién bautizado como muelle 

de Cristóbal Colón, en el dique naciente de la terminal de Opcsa, para 

intervenir en el buque F. M. Spiridon, con bandera de convenio de Togo 

y 90 metros de eslora. El buque había zarpado el pasado 4 de mayo del 

puerto colombiano de Mamonal, en la provincia de Cartagena de Indias. 

 

Según los datos publicados por la Autoridad Portuaria, el barco, 

consignado por Alfaship Shipping Agency, llegó a las instalaciones 

portuarias a las 08.25 horas del 26 de mayo. Al buque accedieron en 

primer momento los agentes de los citados cuerpos para inspeccionarlo 

al encontrarse bajo una investigación dirigida por el Juzgado de 

Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, según indicaron fuentes 



N 

 

 
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 

consultadas, que precisaron que las pesquisas desarrolladas estaban 

relacionadas con el presunto transporte de drogas. 

 

Al visitar el buque, los agentes se encontraron con unas 5.000 cabezas 

de ganado vacuno que se encontraban en pésimo estado, con una 

extrema delgadez y sobre varios centímetros de excrementos que la 

tripulación no había procedido a retirar. Ante esta situación, los agentes 

solicitaron el apoyo de los bomberos para que les facilitaran los equipos 

de respiración autónoma para así poder realizar una inspección más 

exhaustiva. 

 

El F. M. Spiridon permaneció atracado durante dos días hasta que el 

pasado viernes, 29 de mayo, pudo partir hacia el puerto egipcio de 

Umyat, donde tiene previsto atracar el próximo 9 de junio. 

 

La Autoridad Portuaria aprobó en 2018 un protocolo relacionado con 

los buques que transportan animales, que con cierta normalidad suelen 

acudir al Puerto de La Luz para avituallar tanto de camino a Sudamérica 

como en su regreso al hemisferio norte. En el caso de que estén 

cargados de animales, esta operación está prohibida dentro de las 

instalaciones y los barcos están obligados a realizar la operativa 

fondeados en la bahía. Esta medida se tomó para evitar los malos olores 

que se introducían por las calles de la parte baja de la ciudad. Asimismo, 

está prohibido desembarcar los cadáveres y estiércol, y la tripulación 

tiene restringida las salidas. 
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PORTADA 

EL 90% DE LOS PRODUCTORES CONSIDERA QUE LA VENTA 

ONLINE SERÁ CLAVE EN SU FUTURO TRAS SU EXPERIENCIA 

EN EL MERCADO DIGITAL DE GRAN CANARIA ME GUSTA 

El 90 por ciento de los productores adscritos al Mercado Digital de Gran 

Canaria Me Gusta considera, tras su experiencia estas primeras semanas 

en la plataforma, que la venta online será clave en el futuro de su 

negocio, un efecto muy positivo por cuanto indica que la incursión de 

las ventas en internet perdurará en el sector más allá de esta crisis 

sanitaria en la que fue creada la página y cuya vocación, en cualquier 

caso, es de futuro 

 

 

 

Se trata sin duda de una predisposición que beneficiará al sector 

primario, que, siendo tradicional, se ha apuntado a modernizarse y 

muestra su predisposición a explorar las posibilidades que ofrece 

internet, sea a través de esta plataforma o cualquier otra, afirmó el 

director de Comercio e Industria del Cabildo de Gran Canaria, Juan 

Manuel Gabella, quien avanzó que la institución ya trabaja en la segunda 

fase de su proyecto. 
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Esta predisposición del 90 por ciento es uno de los resultados de la 

encuesta realizada por el Cabildo a los productores adscritos a la 

plataforma para recabar sus opiniones, inquietudes y obtener 

información para mejorar la herramienta. 

 

Así, el 85 por ciento de los encuestados le ha dado una calificación de 

notable y sobresaliente a esta iniciativa que arrancó espoleada por la 

crisis de la Covid-19 para ofrecer una salida a los productos frescos y de 

proximidad que perdieron el canal Horeca (hoteles, restaurantes y 

cafeterías), pero que responde también a los objetivos de la Institución 

insular de incrementar la soberanía alimentaria, la sostenibilidad 

ambiental y la innovación rural. 

 

A través de este cuestionario, el Cabildo ha podido conocer también que 

un 52 por ciento incrementó sus pedidos entre el 10 y el 30 por ciento, 

mientras que un 9 % lo hizo entre el 30 y el 50 por ciento y un porcentaje 

similar logró un aumento de entre el 50 y el 70 por ciento. 

 

Respecto al precio medio de los pedidos, el 32 por ciento de los 

productores lo cifra entre 10 y 20 euros, mientras que casi el 14 por 

ciento obtuvo entre 30 y 40 euros por pedido de sus clientes, quienes 

también dieron una gran acogida a la plataforma, tanto que las consultas 

del primer día casi colapsan la plataforma, lo que supuso una buena 

señal. 

 

Desde una perspectiva genérica, más del 60 por ciento de los 

productores y negocios considera que la situación hubiera sido peor sin 

esta iniciativa. 
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"Ayúdenos a mejorar" 

Y mirando a al futuro, el Cabildo ha querido recabar también las 

sugerencias de los negocios. En este sentido, el 75 por ciento cree que 

el servicio mejoraría si la plataforma tuviera su propio reparto, de hecho, 

durante el confinamiento se habilitó un reparto para los más pequeños 

a través de un convenio con Cosecha Directa. Pero con el objetivo de 

que alcance a todos, la segunda fase de esta iniciativa va encaminada a 

implantar precisamente la venta directa, poner esa herramienta al 

servicio de cooperativas y mercados, y hasta contar con su propia 

pasarela de pago. 

 

Otras sugerencias pasan por aumentar la publicidad, ofrecer un 

contenido más visual de los productos, añadir más categorías y que una 

sea para productos ecológicos y que llevan envases retornables o a 

granel para reducir el uso del plástico. Las sugerencias serán de gran 

utilidad, apuntó Gabella. 

 

El objetivo es fomentar "un consumo comprometido para que, juntos, 

no solo salgamos de esta, sino que lo hagamos con un mercado interior 

fortalecido, se trata de apoyar la comercialización del producto local de 

Gran Canaria como pilar de nuestra identidad y garante de un futuro 

sostenible", concluyó. 
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PORTADA 

MILES DE VACAS, ENCONTRADAS EN CONDICIONES 

DANTESCAS EN UN BARCO QUE LLEGÓ AL PUERTO DE LAS 

PALMAS 

Vigilancia Aduanera, Policía Nacional y bomberos intervinieron en la 

inspección de un buque que transportaba 5.000 animales 

 

 

 

Advertencia: las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad. 

 

Miles de vacas en condiciones dantescas fueron encontradas en un 

barco que llegó al puerto de Las Palmas. Fue el pasado 27 de mayo, 

cuando bomberos de Las Palmas de Gran Canaria intervinieron en una 

operación de control aduanero en el Puerto de La Luz y de Las Palmas 

para inspeccionar un buque del que se sospechaba que transportaba 

sustancias estupefacientes. Al acceder al interior, Vigilancia Aduanera 

pudo constatar un espectáculo dantesco. 

 

Según puede apreciarse en las imágenes grabadas durante la operación, 

las vacas estaban encerradas muy juntas en las bodegas del barco, con 
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una capa de varios centímetros de excrementos en el suelo y en 

condiciones de extrema delgadez. Además, los cadáveres de algunos de 

los animales se encontraban en cubierta, a la intemperie. 

 

Para acceder al interior, los bomberos facilitaron equipos de aire a 

Vigilancia Aduanera e incluso participaron en la inspección del buque. 

También estaba presente la Policía Nacional, pero no ha ofrecido detalles 

del operativo. 

 

Se trata del barco F.M.Spiridon, un transportista de ganado construido 

en 1973 y que navega bajo la bandera de Togo, según la web Marine 

Traffic. El buque partió de Colombia el 5 de mayo y atracó en el Puerto 

de La Luz y de Las Palmas el día 26 del mismo mes, permaneciendo 

hasta el pasado viernes, cuando salió con destino a Egipto el 8 de junio, 

según la web VesselFinder, de rastreo de buques. 

 

Delegación del Gobierno en Canarias ha informado que se trató de "un 

control rutinario" y el barco transportaba a 5.000 animales. No han 

trascendido más detalles de la operación y el buque ya se encuentra en 

aguas próximas a Gibraltar. 
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PORTADA 

SAN LORENZO DENUNCIA LA DEJADEZ POLÍTICA ANTE LA 

PLAGA DE MOSCAS QUE SUFRE DESDE HACE MÁS DE 60 

DÍAS 

La Asociación de Vecinos Lugar de Lugarejo de San Lorenzo de la capital 

grancanaria denuncia la dejadez y el desamparo político ante la plaga 

de moscas y el mal olor que sufre el pueblo y barrios colindantes desde 

hace más de 60 días debido al acopio de estiércol en algunos terrenos 

agrícolas, y que actualmente sigue amontonado en zonas como el 

Cortijo del Río, pasando el cementerio, y por el Maipez, al lado del 

Barranco Guiniguada. Los vecinos están cansados de esto, desde que 

empezó el confinamiento con puertas y ventanas cerradas y todos en 

casa, y con la desescalada, igual 
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Según comentan desde la asociación en abril los concejales de Salud 

Pública y de Sostenibilidad, Luis Zamorano y Belén Hidalgo, visitaron el 

pueblo en varias ocasiones durante el confinamiento y hablaron con los 

agricultores y la solución de extender y mezclar el estiércol fue 

momentánea, pues algunos siguieron haciendo acopio y desoyendo la 

petición municipal. Posterior a eso no se ha dado una solución eficaz y 

duradera en el tiempo para este grave problema de Salud Pública, y que 

según palabras del concejal Zamorano el 4 de mayo “no le es posible 

realizar ninguna gestión al respecto”. Esto ha causado una indignación 

vecinal, “hemos registrado un escrito dirigido al alcalde Augusto Hidalgo 

exigiendo soluciones a esto, y que el señor Zamorano asuma su 

responsabilidad, y que actúe como mediador entre los vecinos y la 

autoridad competente, pues entre ellos y el Gobierno de Canarias se 

tiran la pelota” según ha dicho la presidenta Auxiliadora Guzmán. 

 

La entidad vecinal también ha registrado escritos solicitando soluciones 

a las áreas de Medio Ambiente y de Sector Primario del Cabildo insular, 

sin respuestas, y a las áreas de Medio Ambiente, de Agricultura y de 

Sanidad Ambiental del Gobierno de Canarias. Según afirma la presidenta 

“solamente nos han llamado desde la Dirección General de Agricultura, 

quienes están realizando investigaciones, pero es un problema que 

compete a Salud Pública”. También denuncia el desastre administrativo 

existente, “pues por error el Gobierno de Canarias remitió nuestros 

escritos al Ayuntamiento de La Guancha en Tenerife, que se pusieron en 

contacto conmigo para advertirme”. 

 

Este problema está afectando al funcionamiento del mercado agrícola 

cada domingo, pues los vecinos y puesteros se quejan de la gran 
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cantidad de moscas que invaden los productos. Además, tratándose de 

estiércol de gallina, la posibilidad de difusión aerógena de substancias 

procedentes de dichas aves puede desencadenar problemas de alergias 

respiratorias en la población vecina. 

 

La asociación vecinal Lugar de Lugarejo estudia la posibilidad de realizar 

una recogida de firmas y elevar el asunto al Diputado del Común, y si 

fuese necesario por la vía judicial, ya que las administraciones 

responsables no se han molestado y han actuado con eficacia contra 

este problema, y a la vista de la llegada del verano y altas temperaturas, 

que ya han sufrido estos días previos. 

 

 

 

 

 
 
 

PORTADA 

COAG PRESENTA EN EL CONGRESO “LAS 100 MEDIDAS 

AGRARIAS” PARA LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y 

ECONÓMICA DE ESPAÑA 

Miguel Blanco, Secretario General de COAG, ha comparecido esta 

mañana en la Comisión creada a tal efecto, en representación de los 

hombres y mujeres del campo que forman el modelo social de 

agricultura. Modelo que está soportando una grave crisis, evidenciada 

en las protestas de enero y febrero, y agravada ahora por la pandemia 
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Blanco ha puesto de relieve el potencial agrario de nuestro país, al que 

hay que dotar de herramientas de futuro para afrontar el nuevo 

escenario post-COVID y los retos que trae de la mano el siglo XXI. 

 

Ha pedido a todos los grupos parlamentarios la puesta en marcha de 

un Estatuto de la Agricultura Social y Profesional y ha alertado sobre los 

peligros para nuestro medio rural del “proceso de uberización del campo 

español”. 

 

Madrid, 2 de junio de 2020. La Coordinadora de Organizaciones de 

Agricultores y Ganaderos (COAG) ha presentado esta mañana en el 

Congreso de los Diputados “las 100 medidas agrarias” para la 

reconstrucción social y económica de España, tras los efectos de la 

pandemia global por el COVID19. El Secretario General de COAG, Miguel 

Blanco, ha comparecido en la Comisión creada a tal efecto en 

representación en representación de los hombres y mujeres del campo 

que forman el modelo social de agricultura. “Modelo que está 

soportando una grave crisis, evidenciada en las protestas de enero y 

febrero, y agravada ahora por la pandemia”. 

 

Durante su intervención, Blanco ha puesto de relieve el potencial agrario 

de nuestro país, “al que se le debe dotar de herramientas de futuro para 
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afrontar el nuevo escenario post-covid y los retos del siglo XXI”. En este 

sentido, el responsable de COAG ha precisado que el objetivo debe ser 

la sostenibilidad, social, económica y medioambiental. “Y esta 

sostenibilidad debe acompañar a cada uno de los retos de futuro a los 

que debe hacer frente el sector agrario. Retos como la seguridad y 

soberanía alimentarias; la preservación medioambiental, lucha contra el 

cambio climático y la resiliencia frente a sus efectos; la revolución 

tecnológica y digitalización o la transición energética hacia las energías 

renovables”. Para afrontarlos, ha señalado, se necesita un fuerte apoyo 

político y económico a escala europea. “Hace falta desarrollar políticas 

de ordenación de mercados, revisando tratados comerciales, 

estableciendo un control de las importaciones exigiendo el 

cumplimiento de los altos estándares comunitarios. Este sería un 

principio básico de preferencia comunitaria”. 

 

A nivel estatal, el Secretario General de COAG ha señalado las líneas 

prioritarias de actuación, que están desarrolladas en un amplio 

documento enviado a todos los grupos políticos: reequilibrio de la 

cadena alimentaria frente al actual abuso de posición de dominio de las 

grandes cadenas de distribución, dotación de tecnológica y 

democratización de la misma para la digitalización, relevo generacional 

con el impulso a la incorporación de jóvenes y mujeres, potenciación de 

las energías renovables, valorización de nuestra contribución a la 

descarbonización (sumideros de CO2) y reforzamiento del presupuesto 

comunitario para la nueva PAC en nuestro país “Más exigencias, es decir 

más costes, debe significar más presupuesto para garantizar la viabilidad 

de las explotaciones, y en todo caso estableciendo políticas de prioridad 
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en defensa del modelo social y profesional de agricultura, mayoritario, 

pero en situación más crítica”, ha remarcado Blanco. 

 

A nivel concreto, el titular de COAG ha pedido al Gobierno y a los 

diputados la puesta en marcha del Estatuto de la Agricultura Social y 

Profesional. “Necesitamos que nuestro país defienda el modelo de 

economía social agraria (profesionales autónomos, explotaciones 

familiares, cooperativas, pymes, hombres y mujeres del campo), 

estratégico para afrontar los grandes retos de la sociedad para las 

próximas décadas del siglo XXI, (seguridad Alimentaria y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (La Agenda ONU 2030), y amenazado por el 

proceso de “uberización del campo español”, ha alertado. 

 

“Nuestro objetivo es contribuir a la reconstrucción social y económica 

de nuestro país, comprometiéndonos con un desarrollo sostenible en 

toda su amplitud, es decir social, económica y medioambiental. Por eso 

apostamos por un mercado más justo y equilibrado y un modelo social 

y profesional en la producción agraria. El contexto de grave crisis por la 

pandemia debe reafirmar una enseñanza; primero que la alimentación 

no puede ser considerada una mera mercancía para la especulación, sino 

un derecho preferente de la ciudadanía y segundo, en la base de esa 

alimentación estamos los hombres y mujeres del campo, cuya labor debe 

ser reconocida”, ha concluido. 

 

Enlace del vídeo de la comparecencia: https://youtu.be/RBQWQMf1tOs 

  

https://youtu.be/RBQWQMf1tOs
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA – 

SEDE ELECTRÓNICA 

 

Resolución DG Ganadería de 01/06/2020 por la que se modifica el plazo 

de justificación de la anualidad 2020 de determinados expedientes de 

subvención de creación de empresas por jóvenes ganaderos (PDR 6.1 

conv 2018) 

https://sede.gobcan.es/agp/anuncios/87502c5f-f5ce-4d8b-9c63-

f3bed52d3d41 

 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

 

ANUNCIOS - Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca 

1712 EXTRACTO de la Orden de 22 de mayo de 2020, por la que se 

convocan, para el ejercicio 2020, las subvenciones destinadas a la 

suscripción de seguros agrarios combinados, previstas en el Decreto 

235/1998, de 18 de diciembre, que establece el régimen de subvenciones 

de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia 

de seguros agrarios combinados. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/108/010.html 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

Disposiciones generales 

MINISTERIO DE SANIDAD 

Estado de alarma. Medidas urgentes 

BOLETINES OFICIALES 

https://sede.gobcan.es/agp/anuncios/87502c5f-f5ce-4d8b-9c63-f3bed52d3d41
https://sede.gobcan.es/agp/anuncios/87502c5f-f5ce-4d8b-9c63-f3bed52d3d41
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/108/010.html


N 

 

 
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 

• Orden SND/487/2020, de 1 de junio, por la que se establecen las 

condiciones a aplicar en las fases 2 y 3 del Plan para la Transición hacia 

una Nueva Normalidad en materia de servicios aéreos y marítimos. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/BOE-A-2020-5567.pdf 

 

TABLONES DE ANUNCIOS 

CABILDO DE LANZAROTE – AGROLANZAROTE 

 

Subvenciones 2020, destinadas a la adopción de medidas de 

agroambiente y clima 

http://www.agrolanzarote.com/subvenciones/subvenciones-2020-

destinadas-adopcion-medidas-agroambiente-y-clima 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/BOE-A-2020-5567.pdf
http://www.agrolanzarote.com/subvenciones/subvenciones-2020-destinadas-adopcion-medidas-agroambiente-y-clima
http://www.agrolanzarote.com/subvenciones/subvenciones-2020-destinadas-adopcion-medidas-agroambiente-y-clima

