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Actualidad Agrícola 
y Ganadera en Canarias 

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

 

 

 

 

TENERIFE 

AGRICULTURA ACTIVA MEDIDAS PARA IMPULSAR EL 

SECTOR VITIVINÍCOLA TINERFEÑO 

Incorporar agua regenerada para el cultivo y la presencia de inspectores 

para garantizar la calidad final del producto son algunas de las acciones 

que se pondrán en marcha 
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El consejero del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de 

Tenerife, Javier Parrilla, se reunió recientemente con representantes de 

las bodegas comarcales de la isla para aunar esfuerzos en el sector 

vitivinícola y trabajar de manera conjunta para trasladar al consumidor 

la importancia de comprar vinos tinerfeños, especialmente en una 

situación económica complicada derivada de la pandemia del 

coronavirus. 

 

A este encuentro asistieron los presidentes de la SAT Unión Viticultores 

(Valleoro), Jesús Corvo; Bodega Cumbres de Abona, Manuel Marrero; 

Bodega LaCasmi (Casa San Miguel), Ángela Delgado; Bodega Brumas de 

Ayosa, José Bruno Albertos, y Bodegas Insulares, Bitsa (Tacoronte-

Acentejo e Ycoden Daute Isora), José Sosa. 

 

La reunión, celebrada en el Palacio Insular, sirvió para debatir con unas 

entidades que representan el 35% del acopio de uva producida en 

Tenerife para la elaboración de vinos de calidad, y tras hablar sobre la 

situación que atraviesan las bodegas comarcales y sus perspectivas con 

respecto a la próxima vendimia, proponer varias medidas de impulso del 

sector en el contexto de la crisis económica generada tras la pandemia. 

 

Dura competencia 

Los representantes de las bodegas comarcales expresaron los temores 

del sector ante la dura competencia que supone la importación. A este 

respecto, Parrilla requirió que se extremen los controles de trazabilidad 

(procedimientos que permiten seguir el proceso de evolución de un 
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producto en cada una de sus etapas). "El camino que tenemos que seguir 

es el del control de la trazabilidad del producto, desde el terreno a la 

bodega para conseguir una mayor producción y calidad de las cosechas", 

manifestó. 

 

"El Cabildo ha apostado por el uso de veedores profesionales, que se ha 

traducido en la inversión para su contratación a través de la ayuda 

otorgada a los consejos reguladores de las seis denominaciones de 

origen que operan en Tenerife", señaló el consejero insular de 

Agricultura, Ganadería y Pesca. 

 

También se trató la necesidad de una mayor disponibilidad de los 

recursos hídricos agrícolas para las medianías del Sur y de las 

posibilidades del agua regenerada. 

 

Del mismo modo, la mayoría de las bodegas expusieron que van a 

comprar la misma cantidad de uva que en años anteriores, incluso más, 

si existe disponibilidad por una contracción de la demanda proveniente 

de bodegas de corte familiar. 

 

Hay que subrayar, según destacó la Corporación tinerfeña, que algunas 

bodegas comarcales representan más de un tercio de la producción de 

la denominación de origen en la que se enmarcan, especialmente en los 

casos de la comarcal de Güímar (un 44-48% del total) y de Bitsa Ycoden 

Daute Isora (un 36%). 
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PORTADA 

UN PILAR SOCIAL Y ECONÓMICO DE CANARIAS EN RIESGO 

ANTE EL NUEVO CONSEJO EUROPEO 

El sector platanero, principal exportador de gran consumo del 

Archipiélago, pendiente de las decisiones del Consejo Europeo en los 

próximos días 

 

 

 

Canarias no puede permitirse incluir al sector platanero entre los sectores 

en fuerte crisis tras la pandemia, pero eso es lo que podría ocurrir en 

caso de que el Consejo Europeo y de Ministros de Agricultura de la UE 

no aceptase como válido el respaldo obtenido por el Parlamento 

Europeo y la Comisión Europea al mantenimiento del Programa de 

Apoyo a las Producciones Agrícolas de Canarias (POSEI). 

 

El plátano de Canarias, además de ser uno de los productos más 

representativos de nuestro Archipiélago, aporta un incuestionable valor 

social y económico a las Islas, siendo un sector que genera empleo y 

riqueza no solo para quienes se dedican a esta actividad. 
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El plátano y su efecto arrastre a favor de la economía 

Hoy en día, más de un millón de kilos de plátanos se exportan desde 

Canarias al continente cada día del año. Un volumen de comercialización 

que alcanza a todo el territorio nacional y se consume en cerca del 97% 

de los hogares en España. 

 

Con estas cifras, el plátano destaca como el principal producto de 

exportación de gran consumo de las Islas, de las cuales es también 

símbolo representativo en todo el país. De ahí su colaboración en 

muchas ocasiones con la promoción del turismo nacional a Canarias. 

 

Sin embargo, esta circunstancia le lleva a un efecto arrastre en muchas 

ocasiones ignorado y que se debe a que la exportación de plátano 

compensa parte del alto coste de las importaciones de productos a las 

islas. Concretamente, el abaratamiento de las importaciones a Canarias 

como consecuencia de la exportación platanera alcanza el 10% en el 

caso de productos básicos de alimentación de la población canaria. Un 

efecto que beneficia a todos los canarios pues incide directamente en el 

abaratamiento del coste de vida de la población. 

 

Sostenimiento de niveles de empleo y sector estratégico durante la crisis 

Si bien la situación del sector agrícola en general es de supervivencia 

debido a las duras condiciones de competencia desleal a las que debe 

enfrentarse como resultado de los acuerdos internacionales de la propia 

Unión Europea, y a las condiciones de fragmentación y lejanía de nuestro 
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territorio insular, lo cierto es que la producción de alimentos se ha 

destacado por su alto valor estratégico durante la pandemia. 

 

Gracias a ello y a su nivel de organización, el sector platanero ha logrado 

sostener su actividad en muchas zonas afectadas precisamente por la 

precariedad. Debe tenerse en cuenta que diversos municipios de La 

Palma, Tenerife y Gran Canaria cuentan con el plátano para el empleo 

en porcentajes superiores al 20% y en algunos de ellos por encima del 

30% o del 40% sobre el total. 

 

El sector en continuo trabajo 

El Brexit, el creciente debate sobre seguridad e inmigración y la posición 

de los países del norte de la UE, eran ya elementos que jugaban en 

contra de las necesidades del sector agrícola en el inicio del proceso de 

elaboración de los nuevos presupuestos comunitarios para el septenio 

2021-2027. 

 

Sin embargo, el sector platanero como siempre ha hecho en los últimos 

30 años, ha trabajado sin parar en colaboración con los eurodiputados 

de las RUP y los gobiernos regionales y nacionales de las RUP, con el 

objetivo de dar a conocer las particularidades de sus producciones y 

circunstancias. Gracias a este trabajo conjunto, el Parlamento Europeo 

desde el pleno ha aprobado expresamente el sostenimiento del POSEI y 

la Comisión Europea se ha pronunciado públicamente a favor. 
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Estas son dos buenas condiciones de partida, pero el trabajo debe ser 

rematado ahora por los gobiernos de España, Francia y Portugal dentro 

del marco general de acuerdos para el nuevo presupuesto de la Unión 

Europea. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

LA COCHINILLA, AL POSEI CON EL AVAL DEL PARLAMENTO 

El Parlamento de Canarias aprobó este miércoles por unanimidad una 

proposición no de ley que presentó el grupo socialista para pedir un 

incremento de la ficha financiera del cultivo del histórico producto en el 

Posei adicional. Se estrenó este año, pero el sector sostiene que las 

ayudas son insuficientes 

 

 

 

El Parlamento de Canarias aprobó este miércoles por unanimidad una 

proposición no de ley que presentó el PSOE para instar al Gobierno de 

España y al de Canarias que pidan un incremento de la ficha financiera 

del cultivo de la cochinilla en el Posei adicional e incluir la estrategia de 
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este sector en el Parlamento europeo. Salió adelante con tres enmiendas 

de la oposición, una de ellas solo aceptada parcialmente, la de CC, que 

pidió incluir en el acuerdo a otros cinco productos más. Al final el PSOE 

cedió en añadir al tuno al ser fruto de la misma planta de la que se 

obtiene la cochinilla. 

 

Por boca de la diputada Ventura del Carmen Rodríguez, que fue la que 

defendió la PNL, los socialistas advirtieron sobre la situación en la que 

está este sector en la actualidad, que en los últimos 9 años ha pasado 

de exportar 20 toneladas a exportar apenas dos toneladas, a pesar de 

que en 2016 la cochinilla se registró como la única en su clase en el 

registro comunitario de las denominaciones de origen protegidas en 

Bruselas, y de que se convirtiera en la única en el mundo en ostentar 

este certificado tan importante para Europa, apuntó el PSOE. 

 

El sector confía en que este respaldo del Parlamento mejore la entrada 

de la cochinilla en el Posei, en el que se estrenaron este año y que les 

pareció decepcionante. Apenas se les otorgan 500 euros por hectárea. 

Lo atribuyen a la mala estrategia que usó el Gobierno anterior. 
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PORTADA 

EL CABILDO MANTIENE ABIERTO EL PLAZO DE SOLICITUD 

PARA LAS AYUDAS AL SECTOR PRIMARIO 

El Cabildo de La Gomera mantiene abierto, durante las próximas dos 

semanas, el plazo de solicitud para las ayudas al sector primario, que 

finaliza el próximo día 29 de julio. En esta partida se destinan 430.000 

euros dedicados a tres líneas de acción que incluyen explotaciones e 

industrias agrícolas y ganaderas; sector pesquero profesional; y 

asociaciones de carácter agrario, ganadero, vitivinícola, comunidades de 

regantes y cofradías de pescadores 

 

 

 

El presidente insular, Casimiro Curbelo, recordó que en esta anualidad se 

permitirá al sector primario abordar gastos relacionados con la actividad 

del pasado año, como las cotizaciones a la Seguridad Social, la 

adquisición de material, gastos de mantenimiento de ganado e 

inversiones en obra de fábrica, instalaciones y acondicionamiento de la 

industria agroalimentaria. Este incentivo será de utilidad para afrontar el 

impacto económico que ha traído consigo la crisis sanitaria de la Covid-



 

 

 
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 

19, y aportará liquidez a más de un centenar de trabajadores del sector 

primario. 

 

En el ámbito agrícola y ganadero se podrán justificar gastos de 

adquisición de maquinaria, material para la estructura de viñedos, 

adquisición de herramientas para vallado y protección, además de los 

derivados de obras de fábrica, instalaciones y acondicionamiento de la 

industria agroalimentaria. A esto se suma la maquinaria cuyo fin sea la 

transformación y la comercialización de productos agrarios, la 

adquisición de bolsas u otros tipos de envasados, y los gastos por 

mantenimiento de ganado.  

 

Para el sector pesquero, a las medidas para la cotización a la Seguridad 

Social se unen gastos materiales de adquisición de embarcaciones para 

el desarrollo profesional de la actividad. Además, se incluye la compra 

de motores y equipos electrónicos, técnicos o de comunicación de pesca. 

 

Por su parte, las comunidades de regantes, cofradías de pescadores y 

asociaciones agrarias podrán acogerse a la subvención de sus gastos 

corrientes relacionados con su funcionamiento, el personal contratado o 

los derivados de la adquisición de medicamentos con destino a las 

campañas de saneamiento ganadero. 

 

El inicio de la tramitación comenzó el 2 de julio y se extiende hasta el 

29 de julio, a través del Registro General de la Corporación insular en 

horario de 9.00 horas a 13.00 horas. Las solicitudes se presentarán 
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debidamente cumplimentadas y acompañadas de la documentación 

disponible en la Sede Electrónica. 

 

 

 

 
 

PORTADA 

QUEVEDO COMPRARÍA LOS TERRENOS DE LA MUJER DE 

ROMÁN RODRÍGUEZ “SIN MIRAR” 

La compra de los terrenos de la familia de la mujer del líder de Nueva 

Canarias costó algo más de 4 millones de euros  

 

 

 

Cuando aún coleaban los efectos, al menos mediáticos, tras la decisión 

del Cabildo de Gran Canaria, de comprar los terrenos de Amurga, 

propiedad de entre otros de la mujer de Román Rodríguez, presidente 

de Nueva Canarias, el mismo partido que el presidente del ente insular 

que ha adquirido por algo más de 4 millones de euros. 

 

El diputado de la formación nacionalista, Pedro Quevedo, aseguró que 

“sin duda hubiese adquirido los terrenos de la zona de Amurga, sin 
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mirar, es una zona de alta protección y es una política que sigue el 

Cabildo desde al menos el año 2004”. 

 

Insistió en que se trataba de crear un corredor de interés estratégico 

para Gran Canaria, y que no es algo nuevo, sino de gobiernos anteriores, 

incluidos el del Partido Popular. 

 

Por otro lado, los partidos de la oposición continuaban solicitando el 

expediente de la operación, algo que según ellos mismos denunciaban 

aún no se había producido, con declaraciones como las del candidato 

del PSOE al Cabildo de Gran Canaria, Luis Ibarra, quien aludió que no le 

parecía correcta la operación. Cabe recordar que la compraventa se 

aprobó en un pleno extraordinario y urgente el 28 de diciembre, Día de 

los Inocentes, en donde según fuentes de la oposición no se les facilitó 

el expediente. 

 

QADRI CONSIGUE UN ACUERDO PARA CONTROLAR Y 

ERRADICAR LA COCHINILLA MEXICANA EN LA PALMA 

Además, desde el Grupo Popular también se pedía al gobierno elaborar 

un plan para la recuperación del cultivo de la tunera en la Isla Bonita 
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El diputado del PP por la Palma, Jacob Qadri, ha valorado positivamente 

que se acepte la enmienda de adhesión a la Proposición No de Ley que 

presentó el PSOE sobre el sector productivo de la cochinilla en Canarias, 

y en la que desde el Grupo Popular se pedía que se hiciese extensiva a 

otros cultivos como: los higos, las almendras, y la caña de azúcar. “Unos 

cultivos que aún no tienen ficha financiera dentro del POSEI, y que es 

necesario si queremos garantizar su continuidad en Canarias”, explica el 

diputado. 

 

Además, ante el proceso de revisión de la Política Agraria Común de la 

Unión Europea, PAC, Qadri sostiene que “no podemos dejar que una 

posible reducción del POSEI afecte a la producción agrícola del 

archipiélago, que ya se beneficia de ello, ni que tampoco afecte a la 

posible introducción de nuevos cultivos”. 

 

El diputado palmero ha mostrado su satisfacción después de que haya 

conseguido un acuerdo para combatir la plaga de la cochinilla mexicana, 

“cuyas consecuencias afectan a los agricultores de 10 municipios 

palmeros, y si no tomamos medidas hará que desaparezcan las tuneras 

en nuestra isla”. Y recuerda que “en los últimos años este cultivo ha 

generado un entorno de cierta economía al que no podemos ni debemos 

dar la espalda en estos momentos tan complicados”. 

 

Por eso también defiende la activación de un plan para recuperar el 

cultivo de la tunera en La Palma, tanto en las fincas abandonadas como 

en las nuevas plantaciones, y afirma que su aprovechamiento va mucho 
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más allá de su fruto, ya que también existen gamas de productos que 

derivan de ella para la industria cosmética, y alimentaria. “Por lo que 

ahora debemos trabajar en la elaboración de un buen plan que nos 

ayude a conseguir que esta actividad sea atractiva para muchas personas 

que se dedican a la agricultura, y que quieren diversificar y buscar nuevos 

cultivos”, explica. Por todo ello, pide al Gobierno de Canarias que tome 

las medidas adecuadas, y sostiene que “si queremos potenciar y dotar 

de más medios al cultivo de la cochinilla, no podemos tener en La Palma 

una plaga descontrolada que destruye por completo esta planta y todo 

lo que produce”. 

 

Por último, el diputado sostiene que “la aprobación de esta enmienda 

va a suponer un balón de oxígeno para todos los agricultores canarios 

que se dedican a la explotación agrícola de estos productos, y más en 

estos momentos”. 

 

 

 

 

 
 

PORTADA 

LAS PROPUESTAS DE PARTIDA DEL CONSEJO EUROPEO 

SUPONDRÍAN UNA PÉRDIDA ANUAL DE 600 MILLONES DE 

EUROS PARA LA AGRICULTURA ESPAÑOLA 

Nuestro sector agrario se juega más de 45.000 millones de euros en el 

marco financiero 2021-2027, que hoy y mañana se negocia en Bruselas. 
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COAG considera inaceptables los recortes del 9% en los fondos PAC 

planteados por la Comisión Europa y el Presidente del Consejo, Charles 

Michel. Esta organización reclama un reforzamiento de la Política Agraria 

Común (PAC) para garantizar la seguridad alimentaria de Europa. “La 

crisis sanitaria global ha evidenciado que Europa no puede permitirse 

una dependencia agroalimentaria de terceros países”, ha remarcado 

Miguel Blanco. 

 

 

 

Además, en un escenario de grave crisis de rentabilidad de las 

explotaciones agrarias y mayores exigencias dentro del Paquete Verde, 

resultaría incomprensible una reducción del apoyo a los agricultores y 

ganaderos. 

 

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) 

reclama un reforzamiento de los fondos de la Política Agraria Común 

(PAC) para garantizar la seguridad alimentaria de los 500 millones de 

ciudadanos europeos. Así se ha pedido tanto al Ministro de Agricultura, 

Luis Planas, como al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la 

Cumbre europea que hoy se ha iniciado en Bruselas para negociar los 
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fondos de recuperación y el Marco Financiero Plurianual (MFP) de la UE 

(2021-2027). 

 

La agricultura española se juega más de 45.000 millones de euros para 

los próximos siete años. Sobre la mesa, la propuesta de la Comisión 

Europea y la última presentada por el Presidente del Consejo Europeo, 

Charles Michel, en la que plantean un recorte de los fondos agrarios en 

torno al 9%. Esta cifra supondría una pérdida anual de 585 millones de 

euros para el sector agrario español. (Ver cuadro cálculos 

http://coag.chil.me/post/la-agricultura-espanola-perderia-585-millones-

anuales-de-fondos-ue-durante-el-pe-301295) 

 

COAG ha transmitido al Ministro Planas que esta organización es 

“totalmente favorable” al reforzamiento del próximo MFP para hacer 

frente, desde una perspectiva europea y común, a la situación 

excepcional creada por el Covid-19. En el caso de la política agraria, 

queda demostrado que Europa no puede permitirse una dependencia 

alimentaria de terceros países y que el enfoque político debe girar en 

torno a los conceptos de seguridad y soberanía alimentaria, compromiso 

de lucha contra el cambio climático y vertebración del medio rural. “Por 

tanto, la rúbrica destinada a la agricultura (PAC, desarrollo rural, etc.) 

debe reforzarse dentro del próximo Marco Financiero, porque 

necesitamos un presupuesto suficiente para que nuestro sector siga 

siendo funcional en el futuro y responder a los objetivos y retos de 

sostenibilidad que exige la sociedad del siglo XXI.  La grave situación de 

crisis que estalló en movilizaciones de nuestro sector a finales de 2019 y 

principios de 2020 no ha desaparecido, sino que ha quedado en 
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paréntesis mientras entre todos hacemos frente a la emergencia 

sanitaria”, ha recordado el Secretario General de COAG, Miguel Blanco. 

 

En un escenario de grave crisis de rentabilidad de las explotaciones 

agrarias y mayores exigencias medioambientales, de lucha contra el 

cambio climático, y de bienestar animal dentro del Paquete Verde de la 

UE, y, por tanto, mayores costes para los agricultores y ganaderos 

europeos, COAG pide al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que 

establezca alianzas con otros países de la UE para reorientar las 

propuestas de recortes. “Sería realmente injusto y alarmante que la UE 

quisiera financiar la transición ecológica de la UE rebajando el apoyo a 

los hombres y mujeres del campo. Ante retos ambiciosos necesitamos 

presupuestos ambiciosos, Sánchez debe mantenerse firme ante una 

propuesta que evidencia la grave incoherencia e hipocresía de la UE en 

sus políticas. Menos apoyo a nuestros productores al tiempo que se 

firman acuerdos de libre comercio con terceros países, puerta de entrada 

de importaciones que no cumplen con los estándares de calidad, 

seguridad alimentaria, respeto medio ambiente y bienestar animal de la 

UE, y caldo de cultivo para la competencia desleal y la presión a la baja 

de los precios en el campo”, ha argumentado el Secretario General de 

COAG. 
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

 

 ANUNCIOS - Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca 

2350 EXTRACTO de la Orden de 13 de julio de 2020, por la que se amplía 

el plazo de presentación de solicitudes y el plazo de resolución de la 

convocatoria previstos en la Orden de 8 de junio de 2020, que convoca 

determinadas ayudas de Estado adicionales a las medidas que componen 

el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de 

Canarias, referidas a la campaña 2019. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/144/023.html 

 

BOLETÍN PROVINCIAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2020/07/086/ 

 

Administración Local 

Cabildo Insular de La Palma 

• Extracto de la resolución por la que se aprueba la subvención 

extraordinaria para paliar los efectos de la emergencia sanitaria COVID-

19, en el sector de la flor cortada de La Palma 

• Extracto de la resolución por la que se aprueba la subvención 

extraordinaria para paliar los efectos de la emergencia sanitaria COVID-

19, en el sector del vacuno, porcino y cunícola de La Palma. 

  

BOLETINES OFICIALES 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/144/023.html
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2020/07/086/


 

 

 
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 

Ayuntamiento de La Frontera 

• Extracto de la Convocatoria de subvenciones destinadas a apoyar a 

personas autónomas, microempresas y pequeñas empresas para hacer 

frente a los efectos originados por el coronavirus, COVID-19. 

 

Anuncios Particulares 

Comunidad de Regantes del Valle de Hermigua 

• Convocatoria de Junta General Ordinaria 

 

BOLETÍN PROVINCIAL DE LAS PALMAS 

http://www.boplaspalmas.net/nbop2/index.php 

 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA 

- Convocatoria de subvenciones para el año 2020, para el mantenimiento 

libre de vegetación espontánea de las fincas situadas en zonas agrícolas 

estratégicas (ZAE). 

 

http://www.boplaspalmas.net/nbop2/index.php

