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Actualidad Agrícola 
y Ganadera en Canarias 

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

 

 

 

 

ECONOMÍA 

CLAVIJO Y QUINTERO MIDEN AL SECTOR PLATANERO TRAS 

LA CRISIS SANITARIA 

Los nacionalistas se reúnen con Asprocan para evaluar las dificultades 

del mercado y las incertidumbres financieras 
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El diputado nacionalista Narvay Quintero y el senador por la Comunidad 

Autónoma de Canarias, Fernando Clavijo, se reunieron en la mañana de 

ayer con representantes de Asprocan para analizar el momento que vive 

el sector del plátano y el desarrollo de la última campaña marcada por 

el estado de alarma y los problemas sanitarios, de movilidad y 

económicos derivados de la Covid-19. 

 

Los miembros de Asprocan que asistieron al encuentro trasladaron a los 

nacionalistas de CC-PNC-AHI su preocupación por el futuro inmediato 

del sector ante la incierta situación económica y la caída del consumo 

interior derivado de la falta de turismo, y principalmente en la Península 

por la competencia desleal con productos de terceros países y, sobre 

todo, por la incertidumbre por la ficha financiera de Europa para el 

período 2021-2027. 

 

"Un escenario complicado" 

Un escenario complicado tal y como reconocieron los nacionalistas que 

pusieron el acento también en las incertidumbres que genera el Posei y 

los reglamentos que lo acompañarán y que son vitales para el futuro del 

sector. 

 

Tanto para Quintero como para Clavijo la coordinación de políticas de 

defensa del sector primario es fundamental y por ello insistieron en la 

necesidad de que las singularidades canarias, reconocidas además por 

su condición de RUP, sean parte de la agenda del Estado en sus 

relaciones con Europa "algo que por el momento no vemos ya que lo 
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que se detecta es más implicación por parte de Francia y Portugal que 

de España". "Necesitamos", añadieron, "que, en el consejo de Ministros 

de Agricultura Europeos, España defienda y pida el apoyo de los Países 

para mantener y aumentar la ficha de financiera del Posei". 

 

Asimismo, ambos dirigentes nacionalistas pusieron el acento en la 

necesidad abrir en las nuevas normativas relacionadas con el sector para 

este otoño espacios para que se reconozcan las especificidades canarias 

de tal forma que la competencia con los productos que vienen de países 

terceros cumplan la normativa que, si tienen que cumplir los productores 

canarios, así como el cumplimiento del principio de reciprocidad y de los 

cupos que tienen estos terceros países. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

MARCO AURELIO PÉREZ CULPA A ANTONIO MORALES DE 

UNA PLAGA DE MOSCAS EN GRAN CANARIA 

El presidente falla en la gestión del estiércol y la gallinaza avícola, según 

el portavoz popular 

 

El Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria culpa al presidente 

Antonio Morales de las continuas plagas de moscas aparecidas en las 

últimas semanas en diferentes núcleos de población de la Isla, por 
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incumplir su compromiso ante los ganaderos de buscar una solución en 

el plazo de cuatro meses para la correcta gestión y tratamiento de los 

residuos de origen animal que se generan en Gran Canaria. 

 

Según el PP, los incumplimientos de Morales y la inacción del gobierno 

insular ante este grave problema de salud pública es lo que está 

provocando la aparición constante de focos en distintos puntos de la 

Isla. 

 

El PP asegura, en una nota que hizo pública ayer, que la raíz del problema 

radica en la falta de plantas especializadas para depositar y tratar 

correctamente los excrementos de animales que se producen en las 

explotaciones ganaderas, en especial las granjas avícolas, tras el cierre 

hace unos meses del centro gestor de residuos orgánicos radicado en el 

Polígono de Arinaga. 

 

"Morales se comprometió a resolver esta situación ante la imposibilidad 

de poder utilizar los complejos medioambientales de la Isla para la 

gestión de estos residuos orgánicos, pero el presidente del Cabildo ha 

mirado para otro lado una vez más y ha abandonado a su suerte a los 

ganaderos, que ahora no disponen de ningún lugar para poder trasladar 

estos residuos", explica el portavoz popular, Marco Aurelio Pérez. El 

estiércol y la gallinaza de las granjas avícolas no son tratados 

adecuadamente para convertirlo en compost, con el consiguiente daño 

medioambiental, cree el PP, además del perjuicio para las personas por 

la proliferación de insectos y malos olores. 
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Los vecinos han denunciado la aparición de plagas de moscas en 

Maspalomas, sobre todo en El Tablero y San Fernando; el entorno de la 

playa de Melenara, en Telde; y distintos núcleos de la capital como San 

Lorenzo o Tamaraceite, "sin que el Cabildo haya hecho nada", afirma 

Pérez. 

 

CANARIAS 

CANARIAS ARRANCA LA PRIMERA VENDIMIA DEL 

HEMISFERIO NORTE EN 2020 

La escasez de lluvias durante la primavera y el ascenso de la temperatura 

media en los últimos meses provoca un adelanto en la cosecha de la uva 

 

 

 

La sequía que sufre Canarias en este 2020 después de un año hidrológico 

en el que apenas hay contabilizados 154 litros de lluvia y con un 

incremento de temperaturas medias durante la primavera, a causa del 

cambio climático, ha obligado a adelantar el inicio de la vendimia en las 

Islas, según ha informado este miércoles Saboreando Canarias. 

 

De esta forma, la parcela de San Juan Degollado ha iniciado la primera 

vendimia del hemisferio norte, según ha destacado Saboreando Canarias 
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en un comunicado. Estas tierras se encuentran en el municipio de 

Garachico, concretamente en una zona donde antaño se encontraba el 

puerto, sepultado en 1703 por el volcán Trevejos y desde donde se 

exportaban los famosos Canary en los siglos XVI y XVII a todo el mundo. 

 

"Esta parcela es de una gran belleza paisajística, formada por bancales 

construidos con roca volcánica, que contribuyen a superar las adversas 

dificultades generadas por la orografía en Tenerife para el cultivo de la 

vid; unas estructuras que además juegan un papel muy importante frente 

a la erosión", ha detallado Saboreando Canarias en el comunicado. 

 

Según reza la nota de prensa, las Bodegas Viñátigo -en las que se inició 

hoy la vendimia- cultivan de forma sostenible, aplicando para ello 

productos naturales para el control de plagas y enfermedades. También 

es sustentable la elaboración del vino, en la que se respeta al máximo la 

expresión del terror, buscando resaltar en los productos la singularidad 

de una viticultura "excepcional". 

 

Las variedades vendimiadas en estos momentos son la Marmajuelo y la 

Verdello, que en situaciones normales empezarían a recogerse a mitad 

de agosto. La cosecha de este año, a pesar del adelanto, se presenta con 

un buen estado sanitario: un nivel de maduración óptimo que se intenta 

preservar pese a comenzar a cosechar antes de lo habitual. Además, se 

espera que el nivel de producción sea mucho mayor que el de la cosecha 

anterior, que fue muy corta. 
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ECONOMÍA 

LIDL PROMOCIONA EL PRODUCTO CANARIO EN SUS 600 

TIENDAS DE TODA ESPAÑA 

Lidl promociona desde hoy y hasta el próximo jueves el producto canario 

por todo el país. El sello "Compro Canario" estará visible en cerca de 600 

tiendas que la cadena tiene ubicadas por toda España, de tal forma que 

los clientes podrán adquirir una selección de artículos de las Islas y que 

la compañía ha comprado a los productores locales por valor de más de 

un millón de euros. 

 

Desde que se decretó el estado de alarma a mitad de marzo, Lidl ha 

aumentado hasta un 40% su surtido local en las Islas, incorporando 

nuevos artículos de los sectores de lácteos, cárnicos, pescado fresco, fruta 

y verdura, vino, bollería o bebida. El director regional de Lidl en Canarias, 

Luis González Garrido, resalta que desde el primer momento la compañía 

se puso en marcha para reforzar su apoyo a los proveedores canarios 

que se quedaron sin su principal vía de negocio al cerrar el canal Horeca, 

el de la hostelería y la restauración. 

 

Con esta nueva campaña de promoción de productos regionales, Lidl 

indica en un comunicado que Canarias será "la protagonista absoluta" 

en las tiendas de toda la Península y Baleares. Durante los próximos siete 

días, algunos de los productos que los clientes podrán comprar serán los 

quesos de Benijos; el Queso Selectum Volcania semicurado al pimentón; 

los mojos Argodey; la Cerveza Dorada o los vinos La Geria, así como las 

ambrosías Tirma y el plátano canario que Lidl distribuye durante todo el 
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año a su red de 600 tiendas en España. La compañía tiene previsto dar 

continuidad a esta acción a través de otras semanas con productos de 

otras regiones. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

FEPEX PIDE AMPLIAR LAS AYUDAS Y LOS PLAZOS PARA LOS 

FLORICULTORES 

Agricultura anunció que pondrá a disposición del sector de la flor cortada 

y planta ornamental 10,5 millones de euros ante las pérdidas ocasionadas 

por las medidas para frenar el coronavirus 

 

 

 

La federación hortofrutícola Fepex ha solicitado al Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que amplíe el importe y el 

plazo establecidos en el proyecto de Real Decreto sobre ayudas al sector 

de flor y planta afectados por las medidas de la Covid-19 y que ayer 

entró en consulta pública. 
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Agricultura anunció el martes que pondrá a disposición de los 

floricultores 10,5 millones de euros para compensarles de las pérdidas 

sufridas entre el 14 de marzo y el 15 de mayo, cuando se cancelaron 

celebraciones como las de Semana Santa y Fallas y las festividades del 

Día de la Madre o Día del Libro. 

 

Los interesados en el cobro de dichas ayudas disponen de plazo hasta 

el 15 de julio para examinar la documentación y formular las alegaciones. 

 

Para el Comité de Flores y plantas de Fepex, es «absolutamente 

insuficiente» el importe de las subvenciones por «la gravedad de la 

situación de muchas explotaciones de este sector». 

 

Subraya que el valor de las flores y plantas destruidas en algunas 

explotaciones ha sido «muy superior» al importe de las ayudas y recuerda 

que el sector, uno de los pocos que no dispone de ayudas de la Política 

Agrícola Común (PAC), «ha sido uno de los más perjudicados por la 

pandemia». 

 

Precisa que la acreditación de la destrucción en el plazo exigido (del 14 

de marzo al 15 de mayo), «no permitirá incluir a un gran número de 

productores afectados ya que algunos han mantenido la planta para 

destruirla en el momento en el que se confirmara y se publicara la ayuda 

para ser revisada por los inspectores». 

 



 

 

 
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 Comité de Flor y Planta de Fepex agrupa a las asociaciones de 

productores del sector de Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, 

Aragón, La Rioja, Navarra, Galicia, Canarias y de la provincia de Almería, 

así como a la Asociación Española de Centros de Jardinería. 

 

Proyecto de Real Decreto. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abierto el proceso 

de información pública al proyecto de real decreto por el que se 

establecen los requisitos para conceder subvenciones al sector de la flor 

cortada y la planta ornamental, como consecuencia de la crisis de la 

Covid-19. 

 

Las subvenciones destinadas a la flor cortada y planta ornamental -uno 

de los pocos sectores agrarios que no dispone de ayudas de la PAC, ni 

de herramientas de regulación de mercado- se concederán en régimen 

de concurrencia competitiva y exclusivamente en el ejercicio de 2020. 

 

Los beneficiarios, titulares de explotaciones que acrediten la destrucción 

de producción entre las fechas indicadas, cobrarán en función de la 

superficie de cultivo ocupada por esa vegetación destruida. 
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PORTADA 

EL SABOR DE GRAN CANARIA EN MASTERCHEF TUVO UN 

RETORNO PUBLICITARIO DE UN MILLÓN DE EUROS TRAS 

LLEGAR A 8,3 MILLONES DE PERSONAS 

El sabor y el paisaje de Gran Canaria llegaron a todos los rincones de 

España gracias a los millones de personas que se mantuvieron atentas al 

televisor y a las que siguieron el acontecimiento televisivo por redes, lo 

que se tradujo en un retorno publicitario de un millón de euros 

 

 

 

Grabado en Gran Canaria y emitido el 8 de junio, casi tres millones de 

espectadores de media se sentaron ante el televisor para degustar el 

programa de MasterChef, aunque tuvo momentos con más de 6 millones 

de televidentes atentos a la emisión, que alcanzó la tercera mayor cuota 

de pantalla de la temporada del programa. 

 

El buen sabor que dejó el formato tras su paso por Gran Canaria podrá 

ser paladeado también en la redifusión a través de los canales 

internacionales y temáticos de TVE, además de quedar alojado en la 
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sección de programas a la carta del ente público, de manera que el 

retorno será aún mayor. 

 

La incursión grancanaria de Masterchef, que vivió esta misma semana la 

gran final de su octava temporada, sacó el máximo provecho a los 

119.000 euros destinados a su producción por el Cabildo de Gran Canaria 

-60.000 desde Presidencia y 15.000 desde el Patronato de Turismo-, y 

los ayuntamientos de Agaete, Artenara, Gáldar y Tejeda -11.250 euros 

cada uno-, pues la inversión para lograr un efecto similar al obtenido a 

través de publicidad habría tenido que ser casi diez veces superior. 

 

Si en el conjunto del país una de cada cuatro personas que veía la 

televisión en ese momento se adentraba en las exquisiteces de Gran 

Canaria, el éxito resultó incluso mayor en el conjunto de Canarias, donde 

376.000 personas hicieron que fuera el programa más visto con el 27,6 

de cuota de pantalla, cifra que se elevó hasta el 30,5 en el minuto de 

oro, medido a las 22.39 horas. 

 

Gran Canaria logró proyectar la imagen de un lugar donde el paisaje, el 

paisanaje y la historia dan lugar a una rica tradición culinaria cocinada a 

fuego lento durante siglos y que se adereza con los toques de 

vanguardia que aportan restauradores como el grancanario Borja 

Marrero, que aportó sus impresiones al equipo del programa. Los 

participantes se enfrentaron al reto de elaborar un menú con acento 

canario en el espectacular marco del Valle de Agaete con el telón de 

fondo de las plantaciones de café situadas más al norte del planeta. 
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La calidad y el alcance del programa, producido por RTVE y Shine Iberia 

y la colaboración de la productora canaria Gastronomic Projects, avalan 

la inversión en la que participaron los municipios por los que se extiende 

el Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas, que también 

se asomó a las pantallas con impactantes imágenes de este ámbito de 

cumbre declarado hace justamente un año Patrimonio Mundial por la 

Unesco. 

 

La labor de difusión que hace el Cabildo de la gastronomía insular, 

deudora del sector primario y de todo un modo de vida, se concentra 

en el programa Gran Canaria Me Gusta, ambiciosa apuesta por los 

productos de la tierra y el mar grancanarios desde vertientes tan diversas 

como las que posee la propia orografía insular y que abarca la presencia 

en ferias nacionales e internacionales, catas, premios, descorches y 

ayudas para que el sabor de la Isla siga atravesando fronteras con los 

pies bien enraizados en la sociedad insular. 

 

EL MINISTERIO DE AGRICULTURA SE COMPROMETE CON EL 

DEPÓSITO DE SAN MIGUEL EN LA PALMA 

Las obras de esta importante infraestructura de riego, ubicada en la zona 

de las Breñas, comenzarán este mismo año tras su aprobación el 2 de 

junio 
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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de la Dirección 

General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria ha 

mostrado su compromiso con el depósito de agua de San Miguel tras 

aprobar su proyecto el 2 de junio. La obra declarada de interés general 

cuenta con una ficha económica de 2,6 millones de euros y está previsto 

que se comience su ejecución este año. 

 

Esta obra forma parte de la Red de San Miguel que se encuentra en los 

términos municipales de Breña Alta, Breña Baja y Villa de Mazo, en la isla 

de La Palma. Esta importante red de riego abarca una superficie de 182 

hectáreas distribuida por 367 fincas. 

 

Se trata de la construcción del depósito cabecera de la red de San 

Miguel, con una capacidad de 19.635 metros cúbicos y sus obras 

accesorias: aducciones y conducción de salida para su puesta en servicio. 

Como aducciones al depósito se instalarán conexiones al bajante de La 

Afortunada, a la galería de San Miguel y Este de Aduares. La salida de 

distribución conectará provisionalmente a los bajantes de riego actuales 

que descienden por el camino y junto al barranco de San Miguel: El 

ramal Norte de la red de riego de Aduares y el bajante de La Afortunada. 

 

La Comunidad de Riegos Comarcal Santa Cruz de La Palma - Breñas – 

Mazo ha adquirido los terrenos necesarios para la ejecución del depósito 

de San Miguel y los ha puesto a disposición de la Administración que 

cuenta ya con los permisos necesarios para comenzar la obra. 
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La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ejecutivo canario, 

Alicia Vanoostende, ha subrayado "la sensibilidad del Gobierno central 

con Canarias y especialmente con La Palma al priorizar una obra muy 

necesaria para el sector en la Isla". La titular regional explicó que "esta 

importante obra de regadío declarada de interés general mejorará el 

acceso al agua de los agricultores de la zona, además de contribuir al 

desarrollo de explotaciones agrícolas". 

 

EL PROGRAMA AGROECO TEGUESTE MEJORA LA 

CAPACITACIÓN DE 15 DESEMPLEADOS PARA TRABAJAR EN 

EL SECTOR AGRÍCOLA 

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento, contempla 1.660 horas de 

formación teórico-práctica en la Finca Municipal Los Zamorano y en 

varias zonas ajardinadas del municipio 

 

 

 

El Ayuntamiento de la Villa de Tegueste, a través de las áreas de 

Desarrollo Local y Agricultura, pone en marcha el Programa de 

Formación en Alternancia con el Empleo 'PFAE Agroeco Tegueste', del 

que se beneficiará una quincena de vecinos y vecinas, mayores de 30 

años, en situación de desempleo. 
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El programa especializado en el sector agrícola y en jardinería, que tendrá 

una duración de 11 meses, permitirá a los usuarios obtención de dos 

certificados de profesionalidad, 'Horticultura y floricultura' e 'Instalación 

y mantenimiento de jardines y zonas verdes'; además de otra formación 

complementaria de enología, inglés y búsqueda activa de empleo, entre 

otras habilidades. 

 

En total, 'Agroeco Tegueste' contempla 1.660 horas de formación 

teórico-práctica en la Finca Municipal Los Zamorano y en varias zonas 

ajardinadas del municipio. 

 

La alcaldesa, Ana Rosa Mena, celebra que este año el PFAE Agroeco 

cuente con mayor presencia femenina que en ediciones anteriores y 

recuerda la importancia de desarrollar estos planes formativos para 

incentivar la contratación. "Paralelamente, ya se están seleccionando a 

los alumnos que participarán este año en el otro PFAE que abordamos 

en el municipio, 'Tegueste Te Cuida', orientado a formar auxiliares que 

atiendan a las personas dependientes", indica Mena. 

 

Sobre Agroeco Tegueste, el concejal de Desarrollo Local y Empleo, 

Manuel Martín, indica que a través de esta formación se pretende 

mejorar las habilidades profesionales y personales del alumnado en la 

búsqueda activa de empleo. "Los planes formativos son más necesarios 

que nunca, dada la situación que ha generado la pandemia, y son una 

alternativa muy eficaz para aquellos que necesitan reorientar su 

trayectoria laboral", apunta el edil. 
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Asimismo, el concejal de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián 

Rodríguez, señala el buen trabajo realizado en la anterior edición del 

programa, en la que "se repartieron alrededor de 10 toneladas de fruta 

y verdura recolectada entre las familias que atienden los Servicios 

Sociales del municipio", recuerda Rodríguez. 

 

ECONOMÍA 

LA OROTAVA, DESDE EL PASADO MES DE JUNIO, VUELVE A 

CONTAR CON CONTENEDORES PARA DEPOSITAR LAS 

PAPAS DAÑADAS POR LA POLILLA 

El sabor y el paisaje de Gran Canaria llegaron a todos los rincones de 

 

 

Los contenedores para ello se han ubicado donde ya es habitual, en los 

altos de La Orotava, en el barrio de Benijos, para que los agricultores 

depositen en estos las papas afectadas y así evitar la propagación. 

 

El concejal delegado de Agricultura y Ganadería, Alexis Pacheco, recuerda 

que la campaña fitosanitaria la realiza el Cabildo de Tenerife a través de 

Extensión Agraria, en colaboración con el Ayuntamiento villero, "con el 

fin de ayudar una vez más a los agricultores afectados, y para evitar que 

se siga extendiendo y perjudicando a más cultivos del tubérculo". 
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Los contenedores se han instalado, concretamente, en la zona anexa al 

recinto ferial de Benijos. Todos los agricultores afectados tienen que 

depositar en estos su cosecha dañada por la polilla guatemalteca. Tienen 

que usar sacos cerrados de entre 25 y 35 kilos, que luego se llevarán al 

PIRS de Arico. Es importante no dejar papas fuera y cubrir el contendor 

con las mallas tras realizar el vertido Los agricultores que quieran llevarla 

directamente al PIRS deben retirar previamente un vale gratuito en la 

oficina de extensión agraria. 

 

En apenas medio mes, ya se han retirado de La Orotava 14 contenedores, 

con más de 120.000 kilos. Y los contenedores se mantendrán hasta 

finales de agosto. 

 

Esta iniciativa de habilitar contenedores se toma teniendo en cuenta la 

importancia que tiene el sector primario y, en concreto, el de la papa 

para las medianías de La Orotava, pues son muchas las familias que 

dependen de la agricultura. Desde la Concejalía de Agricultura del 

Consistorio villero se valora el respaldo de la institución insular con el 

sector primario, y se contribuye en la campaña de divulgación e 

información a los agricultores del municipio. También se trabaja con este 

colectivo para favorecer buenas conductas que beneficien a todos y a su 

producción. Entre otras cosas, se aconseja la rotación de cultivo para 

descansar el terreno. 
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Desde 1999 se detectó la polilla guatemalteca (Tecia solanivora), una 

plaga muy severa que produce pérdidas en el campo superiores al 50% 

de la cosecha y, sobre todo, se ve perjudicada la zona norte de Tenerife. 

 

LA CÁTEDRA DE AGROTURISMO DE LA ULL PRESENTA UNA 

SEÑALÉTICA SOBRE LA COVID-19 PARA LAS BODEGAS DE 

LAS ISLAS 

Uno de los invernaderos de la Sección de Ingeniería Agraria de la 

Universidad de La Laguna ha sido el escenario escogido para la 

presentación de la cartelería preventiva ante la COVID-19 destinada a 

bodegas y espacios de enoturismo 

 

 

 

En Canarias hay unas 250 bodegas que a partir de hoy mismo podrán 

descargarse esta señalética diseñada gratuitamente por Endémica 

Estudio a partir de la petición de la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo 

de la institución académica. 

 

Las medidas de gestión de la pandemia del Covid-19 ha transformado 

los hábitos sociales de relaciones interpersonales y las acciones de 

autoprotección cotidianas. Las actividades de enoturismo no escapan a 

las dificultades y retos derivados de esta 'nueva normalidad'. La cátedra 
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universitaria ha querido así dar un paso al frente y ofrecer a todo el 

sector una imagen unificada, moderna y amable sobre las medidas 

principales que han de tenerse en cuenta: uso de mascarilla, 

distanciamiento social, medias de higiene y aforo. 

 

El acto fue presentado por la rectora, Rosa Aguilar, acompañada de la 

consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, 

Alicia Vanoostende, quien señaló que es muy importante buscar 

"alternativas al turismo de masas" y ofrecer además un "turismo 

diferenciado", que resulte de la visión dual entre el sector primario y el 

propio turismo. "Se trata de aportar facilidades al sector" y destacó que 

en ese sentido la cátedra universitaria está cumpliendo su función. 

 

La Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias pretende así 

facilitar una tarea al colectivo emprendedor de bodegas y 

establecimientos específicos, que por lo general son pequeñas empresas 

basadas en la multitarea de su personal, suministrando una imagen que 

les allane la búsqueda de señalética apropiada para cubrir la necesidad 

y sin coste. También se persigue sensibilizar con el potencial del 

enoturismo, "haciendo que la señalética responda a una imagen propia 

de la actividad basada en el encuentro, la camaradería, y trasladando la 

imagen de relación amigable y próxima que persiguen estas 

experiencias", asegura su director, el profesor Carlos Fernández. 

"Queremos que sea un instrumento de impulso a la profesionalización 

del sector y refuerce el papel que realiza la vitivinicultura canaria en 

aportación social, cultural y económica", prosigue el docente. 
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Para la rectora, la labor de la cátedra universitaria abunda en la idea de 

"ofrecer a los turistas experiencias únicas y enriquecedoras, a través de 

un turismo sostenible, apoyado en el producto local y que revaloriza el 

entorno. El enoturismo es un excelente vínculo de presentación del 

sector primario y la Universidad de La Laguna está ahí para apoyarlo". 

 

 

 

 

 

PORTADA 

LA PRIMERA VENDIMIA DEL HEMISFERIO NORTE ES 

CANARY WINE 

Bodegas Viñátigo, ubicada en el municipio de La Guancha, inició la 

vendimia 2020 hoy miércoles 8 de julio 

 

 

 

En un año extremadamente seco, con solamente contabilizados 154 litros 

de lluvia --cuando lo habitual hubiera sido situarse en torno a 500-- y 

con un notable incremento de temperaturas medias durante los meses 

de primavera, consecuencia del cambio climático, han provocado un 

adelanto en el inicio de la vendimia. 
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La parcela San Juan Degollado, donde se ha iniciado esta primera 

vendimia del hemisferio norte, está ubicada en el municipio tinerfeño de 

Garachico, lugar donde se encontraba antaño el puerto sepultado por el 

volcán de Trevejos en 1703 y desde donde se exportaban los famosos 

Canary en los siglos XVI y XVII a todo el mundo. 

 

Esta parcela es de una gran belleza paisajística, formada por bancales 

construidos con roca volcánica, que contribuyen a superar las adversas 

dificultades generadas por la orografía en Tenerife para el cultivo de la 

vid; unas estructuras que además juegan un papel muy importante frente 

a la erosión. 

 

El cultivo se realiza de forma sostenible --aplicando exclusivamente 

productos naturales para el control de plagas y enfermedades-- al igual 

que la elaboración, en la que se respeta al máximo la expresión del terror, 

buscando resaltar en los vinos la singularidad de una viticultura tan 

excepcional. 

 

A la cota donde se encuentra esta parcela, 160 metros sobre el nivel del 

mar, las variedades vendimiadas han sido Marmajuelo y Verdello, que en 

otros años se suelen recoger a mitad de agosto. 

 

La cosecha 2020, a pesar del adelanto, se presenta con un estado 

sanitario muy bueno; un nivel de maduración óptimo, que se intenta 

preservar con el adelanto en el inicio de la recogida, conservando una 
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acidez alta y con un nivel de producción bastante mayor que la cosecha 

anterior en el 2019, que fue muy corta. 

 

LOS AGRICULTORES DE LA OROTAVA HAN RECOGIDO 

120.000 KILOS DE PAPAS BICHADAS EN APENAS DOS 

SEMANAS 

La polilla guatemalteca ataca con especial virulencia los cultivos de 

tubérculos del norte de Tenerife 

 

 

 

Los agricultores de La Orotava, en el norte de Tenerife, han recogido 

más de 120.000 kilos de papas bichadas (dañadas por la conocida como 

polilla guatemalteca) en las dos últimas semanas de junio, según los 

datos facilitados por el área de Agricultura y Ganadería del Ayuntamiento 

de la Villa de La Orotava. Alexis Pacheco, responsable municipal de ese 

departamento, subraya que desde esa fecha se disponen de una serie 

de contenedores para depositar las papas, en los altos del municipio, en 

el barrio de Benijos, para que los agricultores eviten la propagación de 

la plaga a través de la producción afectada. 
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Pacheco recuerda que la campaña fitosanitaria la realiza el Cabildo de 

Tenerife a través de Extensión Agraria, en colaboración con el 

Ayuntamiento villero, “con el fin de ayudar una vez más a los agricultores 

afectados, y para evitar que se siga extendiendo y perjudicando a más 

cultivos del tubérculo”. 

 

Los contenedores se han instalado, concretamente, en la zona anexa al 

recinto ferial de Benijos. Todos los agricultores afectados tienen que 

depositar en estos su cosecha dañada por la polilla guatemalteca. Tienen 

que usar sacos cerrados de entre 25 y 35 kilos, que luego se llevarán al 

PIRS de Arico. 

 

Entre las recomendaciones se constata la importancia de no dejar papas 

fuera y cubrir el contenedor con las mallas tras realizar el vertido. Los 

 

agricultores que quieran llevarla directamente al PIRS deben retirar 

previamente un vale gratuito en la oficina de extensión agraria. 

 

En apenas medio mes, ya se han retirado de La Orotava catorce 

contenedores, con más de 120.000 kilos, que se mantendrán hasta finales 

de agosto. 

 

Esta iniciativa de habilitar contenedores se toma teniendo en cuenta la 

importancia que tiene el sector primario y, en concreto, el de la papa 

para las medianías de La Orotava, pues son muchas las familias que 
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dependen de la agricultura. Desde la Concejalía de Agricultura del 

Consistorio villero se valora el respaldo de la institución insular con el 

sector primario, y se contribuye en la campaña de divulgación e 

información a los agricultores del municipio. También se trabaja con este 

colectivo para favorecer buenas conductas que beneficien a todos y a su 

producción. Entre otras cosas, se aconseja la rotación de cultivo para 

descansar el terreno. 

 

Desde 1999 se detectó la polilla guatemalteca (Tecia solanivora), una 

plaga muy severa que produce pérdidas en el campo superiores al 50% 

de la cosecha y, sobre todo, se ve perjudicada la zona norte de Tenerife. 

 

 

 

 

 
 

PORTADA 

LA PRIMERA VENDIMIA DEL HEMISFERIO NORTE ES 

CANARY WINE 

En un año extremadamente seco, con solamente contabilizados 154 litros 

de lluvia - cuando lo habitual hubiera sido situarse en torno a 500 - y 

con un notable incremento de temperaturas medias durante los meses 

de primavera, consecuencia del cambio climático, han provocado un 

adelanto en el inicio de la vendimia 
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La parcela San Juan Degollado, donde se ha iniciado esta primera 

vendimia del hemisferio norte, está ubicada en el municipio tinerfeño de 

Garachico, lugar donde se encontraba antaño el puerto, sepultado por 

el volcán de Trevejos en 1703 y desde donde se exportaban los famosos 

Canary en los siglos XVI y XVII a todo el mundo. 

 

Esta parcela es de una gran belleza paisajística, formada por bancales 

construidos con roca volcánica, que contribuyen a superar las adversas 

dificultades generadas por la orografía en Tenerife para el cultivo de la 

vid; unas estructuras que además juegan un papel muy importante frente 

a la erosión. 

 

El cultivo se realiza de forma sostenible - aplicando exclusivamente 

productos naturales para el control de plagas y enfermedades - al igual 

que la elaboración, en la que se respeta al máximo la expresión del terror, 

buscando resaltar en los vinos la singularidad de una viticultura tan 

excepcional. 

 



 

 

 
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 

A la cota donde se encuentra esta parcela, 160 metros sobre el nivel del 

mar, las variedades vendimiadas han sido Marmajuelo y Verdello, que en 

otros años se suelen recoger a mitad de agosto. 

 

La cosecha 2020, a pesar del adelanto, se presenta con un estado 

sanitario muy bueno; un nivel de maduración óptimo, que se intenta 

preservar con el adelanto en el inicio de la recogida, conservando una 

acidez alta y con un nivel de producción bastante mayor que la cosecha 

anterior en el 2019, que fue muy corta. 

 

 

 

 

 
 

PORTADA 

LA CÁTEDRA DE AGROTURISMO DE LA ULL PRESENTA UNA 

SEÑALÉTICA SOBRE LA COVID-19 PARA LAS BODEGAS DE 

LAS ISLAS 

Uno de los invernaderos de la Sección de Ingeniería Agraria de la 

Universidad de La Laguna ha sido el escenario escogido para la 

presentación de la cartelería preventiva ante la COVID-19 destinada a 

bodegas y espacios de enoturismo. En Canarias hay unas 250 bodegas 

que a partir de hoy mismo podrán descargarse esta señalética diseñada 

gratuitamente por Endémica Estudio a partir de la petición de la Cátedra 

de Agroturismo y Enoturismo de la institución académica 
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Las medidas de gestión de la pandemia del Covid-19 ha transformado 

los hábitos sociales de relaciones interpersonales y las acciones de 

autoprotección cotidianas. Las actividades de enoturismo no escapan a 

las dificultades y retos derivados de esta ‘nueva normalidad’. La cátedra 

universitaria ha querido así dar un paso al frente y ofrecer a todo el 

sector una imagen unificada, moderna y amable sobre las medidas 

principales que han de tenerse en cuenta: uso de mascarilla, 

distanciamiento social, medias de higiene y aforo. 

 

El acto fue presentado por la rectora, Rosa Aguilar, acompañada de la 

consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, 

Alicia Vanoostende, quien señaló que es muy importante buscar 

“alternativas al turismo de masas” y ofrecer además un “turismo 

diferenciado”, que resulte de la visión dual entre el sector primario y el 

propio turismo. “Se trata de aportar facilidades al sector” y destacó que 

en ese sentido la cátedra universitaria está cumpliendo su función. 

 

La Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias pretende así 

facilitar una tarea al colectivo emprendedor de bodegas y 

establecimientos específicos, que por lo general son pequeñas empresas 

basadas en la multitarea de su personal, suministrando una imagen que 
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les allane la búsqueda de señalética apropiada para cubrir la necesidad 

y sin coste. También se persigue sensibilizar con el potencial del 

enoturismo, “haciendo que la señalética responda a una imagen propia 

de la actividad basada en el encuentro, la camaradería, y trasladando la 

imagen de relación amigable y próxima que persiguen estas 

experiencias”, asegura su director, el profesor Carlos Fernández. 

“Queremos que sea un instrumento de impulso a la profesionalización 

del sector y refuerce el papel que realiza la vitivinicultura canaria en 

aportación social, cultural y económica”, prosigue el docente. 

 

Para la rectora, la labor de la cátedra universitaria abunda en la idea de 

“ofrecer a los turistas experiencias únicas y enriquecedoras, a través de 

un turismo sostenible, apoyado en el producto local y que revaloriza el 

entorno. El enoturismo es un excelente vínculo de presentación del 

sector primario y la Universidad de La Laguna está ahí para apoyarlo”. 

 

EL MINISTERIO DE AGRICULTURA APRUEBA EL PROYECTO 

DEL DEPÓSITO DE AGUA DE SAN MIGUEL 

La obra, declarada de interés general, cuenta con una ficha económica 

de 2,6 millones de euros y está previsto que se comience su ejecución 

este año 

 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de la Dirección 

General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria ha 

mostrado su compromiso con el depósito de agua de San Miguel tras 

aprobar su proyecto el 2 de junio. La obra, declarada de interés general, 
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cuenta con una ficha económica de 2,6 millones de euros y está previsto 

que se comience su ejecución este año. 

 

 

 

Esta obra forma parte de la Red de San Miguel que se encuentra en los 

términos municipales de Breña Alta, Breña Baja y Villa de Mazo. Esta 

importante red de riego abarca una superficie de 182 hectáreas 

distribuida por 367 fincas. 

 

Se trata de la construcción del depósito cabecera de la red de San 

Miguel, con una capacidad de 19.635 metros cúbicos y sus obras 

accesorias: aducciones y conducción de salida para su puesta en servicio. 

Como aducciones al depósito se instalarán conexiones al bajante de La 

Afortunada, a la galería de San Miguel y Este de Aduares. La salida de 

distribución conectará provisionalmente a los bajantes de riego actuales 

que descienden por el camino y junto al barranco de San Miguel: El 

ramal Norte de la red de riego de Aduares y el bajante de La Afortunada. 

 

La Comunidad de Riegos Comarcal Santa Cruz de La Palma – Breñas – 

Mazo ha adquirido los terrenos necesarios para la ejecución del depósito 
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de San Miguel y los ha puesto a disposición de la Administración que 

cuenta ya con los permisos necesarios para comenzar la obra. 

 

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, ha 

subrayado “la sensibilidad del Gobierno central con Canarias y 

especialmente con La Palma al priorizar una obra muy necesaria para el 

sector en la Isla”. La titular regional explicó que “esta importante obra 

de regadío declarada de interés general mejorará el acceso al agua de 

los agricultores de la zona, además de contribuir al desarrollo de 

explotaciones agrícolas”. 

 

 

 

 

 
 

PORTADA 

ANÁLISIS EN EL ECUADOR DE LA CAMPAÑA / LAS GRANDES 

SUPERFICIES EUROPEAS FUERZAN UNA INJUSTIFICADA 

BAJADA DE PRECIOS DE LA FRUTA ESPAÑOLA 

Reclamaciones infundadas respecto a calidades y límite máximos de 

residuos, entre las falsas excusas utilizadas por las cadenas de 

distribución europeas para tirar los precios en el campo. Se confirma una 

reducción de cosecha entre el 15% y 25%. La subida de un 15% en los 

precios en origen no compensa el incremento de los costes del 30% por 

las medidas de protección anti-coronavirus. COAG ha reclamado a 
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Agroseguro que indemnice un 70% del valor de la producción no 

recolectada, en caso de baja del titular o trabajador por coronavirus 

 

 

 

La campaña de recolección de fruta de hueso entra en el ecuador y los 

primeros datos confirman las previsiones: una reducción de la 

producción entre el 15 el 25%, según zonas y variedades, y un 

significativo aumento de los costes para el agricultor (+30%) ante la 

implementación de las medidas de protección por coronavirus. Así se 

desprende del balance realizado ayer por los responsables de las 

distintas zonas productoras durante la reunión online del sector de fruta 

de hueso de COAG. 

 

A nivel de precios, los productores destacan una subida del 15% respecto 

a los niveles del año pasado. De media, el melocotón se sitúa en la 

actualidad entre 50-60 cts/kg, la nectarina 60-80, el paraguayo entre 60-

70, y albaricoque en torno al 1-1,20 €/kg. Sin embargo, estas cotizaciones 

no compensan la subida de costes experimentada. Además, en palabras 

del nuevo responsable de Fruta de Hueso de COAG, Osvald Esteve, se 

aprecia una “creciente presión de las grandes superficies para rebajar el 

precio” en una campaña en la que no hay suficiente producto. “Tenemos 
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constancia de una estrategia generalizada de dejar de comprar fruta 

española durante periodos tiempo para tirar los precios y lugar volver a 

reanudar las compras porque les falta producto. Reclamaciones 

infundadas respecto a calidades y límite máximos de residuos (por 

debajo de los niveles que marca la legislación) están en el día a día de 

los agricultores, utilizadas por las cadenas de distribución europeas como 

falsas excusas para pagar menos”, ha subrayado Esteve. 

 

Respecto a la situación en el campo por la crisis sanitaria por COVID19, 

los productores de fruta de hueso de COAG han manifestado que lo 

prioritario es garantizar la seguridad de agricultores y trabajadores. En 

este sentido, han recordado el compromiso con el suministro de 

alimentos durante toda la pandemia a pesar de las dificultades para 

adquirir los EPIS necesarios y la falta de apoyo de las distintas 

administraciones para mitigar los costes de su implementación. Además, 

se pide a responsables políticos y medios de comunicación que 

establezcan una clara e inequívoca diferenciación entre movimientos 

migratorios en el país, algo que corresponde gestionar a las autoridades 

públicas, y el personal temporero que contrata el agricultor. “La 

confusión genera desinformación y una imagen distorsionada de la 

realidad y del sector. Cada parte debe asumir su responsabilidad y 

trabajar de forma conjunta en aquello que redunde en beneficio de 

todos”, ha apostillado el responsable de Fruta de Hueso de COAG. 

 

Durante la reunión de esta mañana con el Ministerio de Agricultura para 

analizar la campaña, COAG también pedirá el apoyo del Gobierno y las 

CC.AA para que Agroseguro pueda indemnizar el 70% del valor de la 
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producción no recolectada, en caso de baja del titular o de alguno de 

los trabajadores por coronavirus. 

 

La reunión online del sector de fruta de hueso de COAG también sirvió 

para ratificar como nuevo responsable   a Osvald Esteve. De 55 años, es 

productor de fruta de hueso y pepita en la comarca catalana del Segriá. 

 

 

 

 

 
 

PORTADA 

EL AYUNTAMIENTO DE ARUCAS REANUDA LA ACTIVIDAD 

EN EL HUERTO ECOLÓGICO “CULTIVANDO VIDA” 

Este miércoles, los y las integrantes del Proyecto de Integración Social 

“Cultivando Vida”, iniciativa que está enmarcado dentro de la Unidad de 

Atención a las Drogodependencias de la Concejalía de Bienestar Social 

del Ayuntamiento de Arucas, área dirigida por Jésica Guerra, reanudaron 

la actividad en el Huerto Ecológico después del paréntesis que ha habido 

estos meses por el estado de alarma debido al COVID-19 
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Ese día estuvieron acompañados por el Sr. Alcalde de Arucas, D. Juan 

Jesús Facundo y la Sra. Concejala, Dña. Jésica Guerra, los cuales apuestan 

por esta iniciativa que surge como necesidad de abordar la integración 

sociolaboral, orientada a pacientes de la Unidad de Drogodependencias 

que se encuentra en fase de deshabituación de sustancias adictivas, con 

evolución favorable y que viene a complementar la intervención 

terapéutica a través de la actividad ocupacional. 

 

El proyecto trata de formar y concienciar tanto a las personas usuarias 

como a la población en general a través de esta experiencia, 

promocionando en diferentes medios y actividades locales la producción 

de verduras y hortalizas, a través de un cultivo ecológico, que a la par 

de favorecer la actividad ocupacional provee a los/as participantes de 

alimentos para su autoconsumo. 

 

En palabras de la concejala Jésica Guerra, “Tenemos que seguir 

apostando por este tipo de proyectos que ilusionan. Cultivando Vida no 

sólo enseña a cultivar la tierra si no también nuestra ilusión para volver 

a comenzar” 

 

Por su parte, el alcalde del municipio, Juan Jesús Facundo, ha señalado 

que “es importante la participación de toda la sociedad en este proyecto 

para una verdadera inserción, por lo que iremos abriendo el huerto para 

visitarlo a toda la ciudadanía”. 
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

 

OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Transición Ecológica, Lucha 

contra el Cambio Climático y Planificación Territorial 

2205 Viceconsejería de Planificación Territorial y Transición Ecológica. - 

Resolución de 23 de junio de 2020, por la que se hace público el Acuerdo 

de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental de 12 de junio de 

2020, que formula la Declaración Ambiental Estratégica del Plan de 

Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de 

Gran Canaria, 1er Ciclo. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/138/004.html 

 

OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Transición Ecológica, Lucha 

contra el Cambio Climático y Planificación Territorial 

2206 Viceconsejería de Planificación Territorial y Transición Ecológica.- 

Resolución de 23 de junio de 2020, por la que se hace pública la 

Declaración Ambiental Estratégica del Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundación de la Demarcación Hidrográfica de La Palma, 1er Ciclo, 

emitida por Acuerdo de la Comisión Autonómica de Evaluación 

Ambiental en sesión de 12 de junio de 2020. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/138/005.html 

 

BOLETINES OFICIALES 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/138/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/138/005.html
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ANUNCIOS - Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo 

2214 Servicio Canario de Empleo.- Extracto de la Resolución de 29 de 

junio de 2020, de la Presidenta, por la que se aprueba la convocatoria 

para la concesión de subvenciones dirigidas a fomentar la incorporación 

de personas en calidad de socias trabajadoras o de trabajo a 

cooperativas y sociedades laborales de Canarias para el ejercicio 2020. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/138/013.html 
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