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Actualidad Agrícola 

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

 

 

 

 

LA COMERCIALIZACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO CAE UN 

5% ESTE AÑO DEBIDO A LA CRISIS 

Parrilla destaca que la actividad agrícola y ganadera es "fuerte" en la 

Isla y ha resistido a la paralización económica | Mercatenerife y el 

Matadero mejoran algunas de sus cifras 

Dalia Guerra  

La comercialización del sector primario cae un 5% este año debido a la 

crisis 

La comercialización del sector primario ha caído en lo que llevamos de 
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año alrededor de un 5% debido a la paralización económica originada 

por la emergencia sanitaria. Así lo indica el consejero insular 

de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, que subraya que 

según los datos aportados por el Instituto Canario de Estadística (Istac) 

para todo el Archipiélago, la caída del Producto Interior Bruto (PIB) en 

el sector primario se sitúa entre un 5 y un 7%. Unos datos que Parrilla 

extiende a Tenerife, aunque señala que para la Isla pueden ser incluso 

algo inferiores, según demuestran los indicadores que maneja el Cabildo 

insular. 

De esta manera, el consejero asegura que Tenerife "tiene un sector 

primario fuerte" que "ha resistido el embate" de los primeros meses de 

esta crisis, aunque puntualiza que, a pesar de que los datos no han sido 

todo lo negativos que cabría esperar, "no significa que no haya sufrido 

durante este periodo". 

Los parámetros que maneja la Corporación insular los obtiene 

principalmente de la actividad tanto de Mercatenerife como del 

Matadero Insular, dos entidades que si bien no han mejorado sus cifras 

en los últimos meses, tampoco han sufrido una caída demasiado 

acusada. 

En el primer caso, Parrilla destaca que los responsables "esperábamos 

una caída drástica que finalmente no se produjo". Poco antes de 

iniciarse el confinamiento, se prohibió la entrada de particulares al 

recinto, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de los 

profesionales que surtían a diferentes establecimientos. "Incluso con esa 

limitación ningún producto bajó más de un 5% su venta", concreta. 

Durante las peores semanas del confinamiento, entre el 18 de marzo y 

el 5 de abril, de manera generalizada los kilos de alimentos 

comercializados en Mercatenerife cayeron un 13,4%, pasando de 5,8 

millones a apenas cinco. Tanto frutas como hortalizas bajaron un 14,7% 

y un 16,4% respectivamente, pero sin embargo, hubo un producto que 

registró una comercialización mayor que el año anterior: las papas. En 

esas tres semanas se comercializaron a través de Mercatenerife 570.240 

kilos de este tubérculo, frente a los 534.129 que se vendieron en el 

mismo periodo del año anterior. 

https://www.eldia.es/tenerife/2020/08/27/cabildo-entrega-segunda-fase-mejora/1104538.html
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En cuanto a las cifras que ha cosechado a lo largo de este año el 

Matadero Insular, el número de kilos de carne se ha reducido apenas un 

2% respecto a 2019. Hasta julio de este año se habían manipulado 2,1 

millones de kilos de carne y se habían realizado 45.603 sacrificios, 

mientras que en las mismas fechas de 2019, las cifras no son muy 

distantes, 2,2 millones de kilos de carne y 52.617 sacrificios en total. 

Sin embargo, tal y como señala Parrilla, en el caso de algunos tipos de 

ganado, como el porcino, el número de kilos sacrificados se incrementó 

respecto a las cifras registradas un año antes. "El año empezó con unos 

meses fatales y cuando llegó el Covid-19 pensé que iba a ser el 

acabose", recuerda Parrilla. 

En meses como marzo, abril o mayo, "sin caer la cabaña ganadera han 

subido los kilos de cerdo" y asegura que se trata de carne que se ha 

comercializado durante esos meses, ya que "en la Isla no hay grandes 

naves de congelación", como pueden existir en otros sitios. 

Por eso, Parrilla valora que "Tenerife come de aquí", ya que a pesar del 

cierre de hoteles debido a la emergencia sanitaria, la comercialización 

del producto local "no ha sufrido una caída tan drástica" como podría 

esperarse. Algo que recalca "no significa que no se haya pasado mal y no 

se tenga miedo por lo que pueda pasar en el futuro", pero insiste en que 

al menos en los primeros meses de la crisis, el sector parece haber 

resistido mejor que otras actividades económicas. 

 

 

LA OROTAVA HABILITA LA WEB QUE FACILITA EL 

COMERCIO 'ONLINE' DE LAS EMPRESAS LOCALES 

Todos los negocios de la Villa que quieran beneficiarse del mercado 

digital pueden hacerlo gratuitamente 

El gobierno orotavense presentó ayer Market place, lo que define como 
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"el mayor centro comercial online de Canarias". Consiste en una 

plataforma web (www.comerciolaorotava.com) que comienza con 102 

establecimientos y que espera alcanzar los 500 en pocos meses. Este 

espacio para el comercio digital es muy práctico e intuitivo y dispone de 

16 categorías: alimentación; salud y estética, panaderías, farmacias, 

librerías, segunda mano, hogar, electrónica, ferreterías, moda, 

floristerías, animales, joyerías, informática, multimedia y servicios. 

Todos los negocios de la Villa que quieran beneficiarse del mercado 

digital pueden hacerlo, gratuitamente, a través de esta vía. Cada 

establecimiento muestra los diferentes artículos (unos 40 de muestra) o 

servicios que proporciona, se pueden hacer reservas, sumar artículos de 

varias tiendas al carrito de compra, pedir a domicilio y abonar de forma 

telemática o en tienda. 

 

REFUERZO DE LA LIMPIEZA DE FINCAS PARA PREVENIR 

INCENDIOS EN ANAGA 

El presupuesto de estos trabajos asciende a más de 16.000 euros, 

con cargo al Fdcan 

La Oficina de Gestión del Parque Rural de Anaga, que depende del Área 

de Medio Natural y Seguridad del Cabildo de Tenerife, cuya consejera es 

Isabel Hernández, puso en marcha en marzo una operativa especial 

de desbroce y limpieza de fincas y barrancos y eliminación de restos 

vegetales secos en distintas localizaciones, con la intención de 

minimizar los riesgos por incendio forestal. 

Si bien estaba previsto finalizar los trabajos antes del verano, la 

excepcional situación de pandemia ha provocado un retraso de los 

mismos. El presupuesto total de ejecución de estos trabajos ascendió a 

la cantidad de 16.023,25 euros y se está ejecutando con cargo a los 

fondos del Fdcan. 

"Esta actuación que estamos realizando en Anaga servirá para afrontar 

https://www.eldia.es/tags/macizo-de-anaga.html
https://www.eldia.es/tags/cabildo-de-tenerife.html
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con mayor seguridad la temporada en la que está activa la campaña 

contra los riesgos por incendios forestales", indicó ayer la consejera de 

Gestión del Medio Natural, Isabel García, quien añadió que "es muy 

importante, además, que los propietarios mantengan en buen estado el 

perímetro de sus casas y fincas y no acumulen rastrojos ni basuras en 

torno a ellas". "La alerta por altas temperaturas dictada desde la 

semana pasada va aparejada con la restricción de los usos y recursos del 

monte mientras esté activa", apuntó García. 

Plan Rector 

El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Anaga contempla 

entre sus objetivos y metas a alcanzar el asegurar una lucha eficaz 

contraincendios. Los trabajos se desarrollan en el marco de dicho 

objetivo ya que su finalidad es la eliminación de la carga vegetal 

existente en diferentes zonas y que consiste en cañas, restos de hojas 

secas de palmeras que han caído al suelo, zarzas, etcétera, que 

constituyen un combustible muy peligroso por la cercanía a líneas 

eléctricas y viviendas y pueden asimismo suponer un riesgo de 

desbordamiento de los barrancos en caso de lluvias intensas. Los 

trabajos también contemplan el apeo de algunos ejemplares vegetales 

que se han secado y que corren riesgo de desplome. 

 

 

EL AYUNTAMIENTO CONTINÚA CON LOS TRABAJOS PARA 

PONER COTO AL RABO DE GATO 

El consistorio cuenta con un nuevo grupo de operarios específicos para 

actuar sobre esta especie exótica invasora v La pandemia había obligado 

a posponer las labores 

Una limpieza de la especie conocida como 'rabo de gato'. E.D. 

El Ayuntamiento de La Orotava, a través de la concejalía de Medio 
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Ambiente y Cambio Climático, continúa con los trabajos de control de la 

especie rabo de gato en distintos espacios del municipio. El edil Luis 

Perera recuerda que la Villa cuenta desde 2018 con un Plan de 

Actuación Municipal y una mesa técnica para la coordinación del citado 

plan. 

Actualmente se cuenta con un nuevo grupo de operarios específicos para 

actuar sobre la especie exótica invasora 'Pennisetum Setaceum'. Debido 

a los contratiempos surgidos este presente año con la declaración del 

estado de alarma, los trabajos se han tenido que posponer, y 

la prioridad ahora es la de revisar las zonas de actuación del pasado año 

para mantenerlas controladas, como son: El Rincón, Las Dehesas, 

barranco de las Carretas, Lercaro y viarios. Recientemente también se 

han enterrado las semillas que se encontraban depositadas, en estos 

últimos seis meses, en depósitos de agua para garantizar su extinción. 

Además, recientemente, Perera y los representantes de los distintos 

grupos políticos que conforman la corporación municipal se han reunido 

con las personas que participaron el pasado año en este proyecto y se 

valoró el que puedan seguir colaborando con el citado plan, e incluso se 

planteó el que constituyeran una asociación de carácter ambiental para 

sumarse de forma continua en los trabajos contra esta planta exótica 

que tanto daño genera en los entornos que coloniza. 

"El Ayuntamiento villero sigue con el empeño de controlar esta especie 

exótica invasora", apuntó a través de una nota de prensa. Por ello, 

además de los trabajos que se realizan, se forma también a las personas 

que desarrollan estas labores con la colaboración de la Unidad de 

Formación de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife. Cabe recordar 

que en La Orotava se llevó a cabo, previamente, un estudio exhaustivo 

para obtener un diagnóstico inicial sobre la situación general. Además, 

se han celebrado jornadas de participación ciudadana para sumar 

sugerencias en esta materia. 
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EL CABILDO DE GRAN CANARIA POTENCIARÁ CON EL 

APOYO DE VIVEROS PORTÁTILES LA REFORESTACIÓN DE 

LA LAURISILVA CON 75 HECTÁREAS MÁS EN 4 AÑOS 

 

Las Palmas de Gran Canaria/ El Cabildo de Gran Canaria potenciará la 

extensión del bosque de laurisilva con un sistema de viveros portátiles y 

captación de aguas para facilitar la implantación, engorde y crecimiento 

de los plantones que permitirá reforestar 75 hectáreas en el plazo de 4 

años junto a la Fundación Foresta dentro del proyecto internacional 

Treemac. 

Los viveros desmontables está diseñados para incrementar las 

posibilidades de supervivencia y desarrollo de los plantones que el 

Cabildo cultiva en la Finca de Osorio para su aclimatación en los lugares 

elegidos, lo que ampliará además el espacio disponible en los viveros, 

así que se incrementará la capacidad de producción en estas 

instalaciones donde la Institución insular también acometerá diversas 

mejoras, adelantó el director general de Medio Ambiente de la 

Institución insular, Manuel Amador. 

 

Uno de los ejes del proyecto Treemac es la mejora de la participación 

ciudadana y su involucración en la gestión medioambiental a través de 

los llamados procesos participativos verdes. En esta línea, el Cabildo 

impulsará la creación de comisiones de seguimiento locales y foros 

virtuales como el desarrollado este viernes con 100 participantes que 

debatieron y concretaron propuestas que se someterán a votación 

http://www.canarias24horas.com/media/k2/items/cache/46a4b4753db33a964d93e23b5df06354_XL.jpg
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pública durante una semana en la web www.treemac.com y se 

ejecutarán las 3 con mayor respaldo. 

Las jornadas participativas arrancaron con la presentación de las líneas 

maestras del programa de actuación a cargo del director general de 

Medio Ambiente del Cabildo y del técnico superior de Medio Ambiente 

de la Institución insular Rainero Brandon. 

Tras ellos, el director del Jardín Botánico Viera y Clavijo, Juli Caujapé, 

disertó sobre la importancia de la genética en la conservación de la 

flora en Canarias y especialmente en Gran Canaria y sus implicaciones 

en la gestión del medio natural. 

Por su parte, Cristina Suárez abordó los 'procesos participativos verdes' 

en representación de la Asociación Cultural Soy Mamut y José Manuel 

Caballero, ingeniero ambiental de Foresta, profundizó en las áreas de 

gestión y participación del Proyecto Treemac. 

El Treemac se enmarca en el Programa Operativo de Cooperación 

Interreg V-A Mac y el Cabildo de Gran Canaria es uno de sus socios junto 

a la Fundación Foresta, el Cabildo de La Gomera, el Ayuntamiento de 

Adeje, la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno de Cabo Verde, el 

Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Agrario de Cabo Verde, 

la Dirección de Parques Nacionales de Senegal y el Parque Nacional de 

Diawling de Mauritania. 

 

 

EL AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA CONTINÚA CON LA 

'LUCHA' CONTRA EL RABOGATO 

 

El Ayuntamiento de La Orotava, a través de la concejalía de Medio 

Ambiente y Cambio Climático que dirige Luis Perera, continúa con los 

trabajos de control de la especie rabogato en distintos espacios del 

municipio. El edil recuerda que la Villa cuenta desde 2018 con un Plan 

http://www.canarias24horas.com/media/k2/items/cache/90b15a3cc3f83a9e7456e75a8086acb2_XL.jpg
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de Actuación Municipal, y una mesa técnica para la coordinación del 

citado plan. 

Actualmente se cuenta con un nuevo grupo de operarios específicos para 

actuar sobre la especie exótica invasora Pennisetum Setaceum. Debido a 

los contratiempos surgidos este presente año con la declaración del 

estado de alarma, los trabajos se han tenido que posponer, y la 

prioridad ahora es la de revisar las zonas de actuación del pasado año 

para mantenerlas controladas como son: El Rincón, Las Dehesas, 

barranco de las Carretas, Lercaro y viarios. Recientemente también se 

han enterrado las semillas que se encontraban depositadas, en estos 

últimos seis meses, en depósitos de agua para garantizar su extinción. 

Además, recientemente, el concejal Luis Perera y los representantes de 

los distintos grupos políticos que conforman la corporación municipal se 

han reunido con las personas que participaron el pasado año en este 

proyecto y se valoró el que puedan seguir colaborando con el citado 

Plan e incluso se planteó el que constituyeran una asociación de 

carácter ambiental para sumarse de forma continua en los trabajos 

contra esta planta exótica que tanto daño genera en los entornos que 

coloniza. 

El Ayuntamiento villero sigue con el empeño de controlar esta especie 

exótica invasora. Por ello, además de los trabajos que se realizan, se 

forma también a las personas que desarrollan estas labores con la 

colaboración de la Unidad de Formación de Medio Ambiente del Cabildo 

de Tenerife. Recordar que en La Orotava se llevó a cabo, previamente, 

un estudio exhaustivo para obtener un diagnóstico inicial sobre la 

situación general. Además, se han celebrado jornadas de participación 

ciudadana para sumar sugerencias en esta materia, aportando vecinos, 

técnicos y agentes sociales y políticos diversas propuestas de interés a 

corto, medio y largo plazo. El papel de la ciudadanía en el control de 

esta especie es fundamental, así como saber las posibles acciones de 

voluntariado, pues todo ello contribuirá para mejorar la situación 

actual. 

Esta especie vegetal, de origen africano y que llegó a Canarias como 

planta ornamental en los años cincuenta del pasado siglo, es capaz de 

colonizar grandes espacios hasta el punto de modificar el paisaje, 
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afectando gravemente a la flora y fauna local, y llegando a producir 

unas 10.000 semillas por planta adulta. Por ello, la forma de eliminarlas 

es complicado, pues si se hace mal se puede contribuir en su expansión. 

Por ello, hay que seguir un protocolo para quitarlas y luego se ha 

elegido el introducir las espigas y semillas en unos depósitos de agua 

durante varios meses para ahogarlas, procediendo luego a su 

enterramiento en profundidad. 

La Orotava es uno de los pocos municipios del Archipiélago que se ha 

tomado en serio la lucha contra esta planta asilvestrada que se incluye 

en el catálogo de especies exóticas invasoras de Canarias. Esta localidad 

norteña cuenta con cuenta con un diagnóstico inicial y un plan de 

actuación, que va más allá de actuaciones muy concretas en espacios 

naturales, ya que aborda todo un territorio municipal. 

 

 

 

 

INCENDIO FORESTAL EN LA PALMA 

El incendio de Garafía afectó a cultivos de vid, frutales y proteas 

Las Agencias de Extensión Agraria de los municipios afectados esperan 

tener los informes la próxima semana para que los agricultores puedan 

solicitar las primeras ayudas. 

 

El alcalde de Garafía, Yeray Rodríguez, la consejera de Agricultura del 

Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, y el consejero del Cabildo, 

José Adrián Hernández, en una visita a los terrenos afectados por el 

incendio de Garafía - GOBIERNO DE CANARIAS. 

El alcalde de Garafía, Yeray Rodríguez, la consejera de Agricultura del 



 
 
 

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 

Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, y el consejero del Cabildo, 

José Adrián Hernández, en una visita a los terrenos afectados por el 

incendio de Garafía - GOBIERNO DE CANARIAS. 

El incendio que se originó el pasado fin de semana en el municipio 

palmero de Garafía ha afectado a cultivos de viñedo, frutales como 

almendros y aguacate o próteas, tal y como han constatado este jueves 

sobre el terreno el alcalde, Yeray Rodríguez, y la consejera de 

Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia 

Vanoostende. 

 

Por ello, la consejera anunció que desde el Gobierno de Canarias se 

establecerán medidas compensatorias para los afectados una vez los 

servicios técnicos presenten los informes correspondientes. 

 

El consejero de Agricultura del Cabildo, José Adrián Hernández, 

presente en la visita, explicó que desde las Agencias de Extensión 

Agraria de los municipios de Garafía y Puntagorda ya se encuentran 

trabajando sobre el terreno en los informes para valorar la afección del 

incendio y esperan tenerlos la próxima semana para que los agricultores 

puedan solicitar a las distintas administraciones las ayudas pertinentes. 

 

El alcalde agradeció la labor de los agricultores durante el incendio y 

lamentó las pérdidas que han sufrido durante el fin de semana pues 

agravan una situación "ya complicada" debido a la escasez de lluvias de 

los últimos años. 

 

Los responsables públicos han valorado también la función de 

cortafuegos que han desempeñado las zonas de cultivo, subrayando el 

compromiso de los agricultores con el campo, manteniendo limpios sus 

terrenos y contribuyendo a aminorar las consecuencias del incendio. 
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En cuento a las explotaciones ganaderas de la localidad cabe destacar 

que ninguna sufrió daños en sus infraestructuras como consecuencia de 

las llamas. 

 

 

GOBIERNO DE CANARIAS Y CABILDO DE LA PALMA 

VALORAN LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL INCENDIO 

EN LOS CULTIVOS DE GARAFÍA 

 

Visita a la zona agrícola afectada por el incendio. 

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias, Alicia Vanoostende, ha visitado hoy junto al consejero de 

Agricultura del Cabildo de La Palma, José Adrián Hernández, y el 

alcalde de Garafía, Yeray Rodríguez, las zonas agrícolas dañadas por el 

incendio que afectó al municipio del noroeste de la isla de La Palma el 

pasado fin de semana. 

La consejera Alicia Vanoostende destacó que en esta primera visita de 

inspección “han podido comprobar in situ las consecuencias del incendio 

en los cultivos de viñedo, así como en frutales de medianías tales como 

almendros, fincas de aguacate o próteas”. Vanoostende anunció que 

“desde el Gobierno de Canarias se establecerán medidas compensatorias 

para los afectados una vez los servicios técnicos presenten los informes 

correspondientes”. 

Por su parte, el consejero de Agricultura del Cabildo Insular de La 

Palma, José Adrián Hernández, explicó que “desde las Agencias de 
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Extensión Agraria de los municipios de Garafía y Puntagorda ya se 

encuentran trabajando sobre el terreno en los informes para valorar la 

afección del incendio” y que “esperan tener la próxima semana para 

que los agricultores puedan solicitar a las distintas administraciones las 

ayudas pertinentes”. 

El alcalde de Garafía, Yeray Rodríguez, agradeció la labor de los 

agricultores durante el incendio y ha lamentado las pérdidas que han 

sufrido durante el fin de semana y que agravan una situación ya 

complicada debido a la escasez de lluvias de los últimos años. El primer 

edil trasladó a los afectados el apoyo del consistorio. 

Los responsables públicos han valorado muy positivamente la función de 

cortafuegos que han desempeñado las zonas de cultivo. En este sentido, 

han puesto en valor el compromiso de los agricultores con el campo, 

manteniendo limpios sus terrenos y contribuyendo de esta forma a 

aminorar las consecuencias del incendio. En cuento a las explotaciones 

ganaderas de la localidad cabe destacar que ninguna sufrió daños en sus 

infraestructuras como consecuencia de las llamas. 

 

 

ALICIA VANOOSTENDE Y LUIS PLANAS ABORDAN LA 

REFORMA DEL POSEI ANTE EL BREXIT 

 

Alicia Vanoostende. Archivo. 

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias, Alicia Vanoostende, ha mantenido hoy por videoconferencia 

una reunión con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 

Planas, y el viceconsejero del Sector Primario, Álvaro de la Bárcena, 
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para repasar las prioridades de la Comunidad Autónoma en temas de 

interés agrario y pesquero para las Islas. 

El encuentro se ha centrado en el Programa de opciones específicas 

para las Islas Canarias (POSEI) tanto en las modificaciones del mismo 

para el año 2021, para adaptarlo al Brexit, como en el apoyo decidido 

de España en el mantenimiento de la ficha financiera para el período 

2021-2027. 

En temas pesqueros, España está a la espera de que la Comisión Europea 

incorpore a la cuota de atún rojo de 2020, las cantidades no consumidas 

el pasado año que beneficiará a la flota canaria. 

La consejera de Agricultura, Alicia Vanoostende, explicó que durante el 

encuentro se puso sobre la mesa la demanda por parte de Canarias del 

aumento de las cuotas de túnidos asignadas ante la complicada situación 

que atraviesa el sector. También se trató la importancia de la 

subvención para compensar los sobrecostes del agua de riego en el 

archipiélago. 

La titular regional de Agricultura agradeció al ministro su sensibilidad 

con los temas que afectan directamente a Canarias, así como su apoyo 

en Europa para defender los intereses de las Islas. 
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para la campaña 2019 la "Ayuda a la transformación y embotellado de vinos 
con denominación de origen protegida (DOP) producidos en Canarias" y, la 
ayuda a la "Mejora de la competitividad en la comercialización exterior de los 
vinos con denominación de origen protegida (DOP) de Canarias", acciones I.6 y 
I.7, respectivamente, del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones 
Agrarias de Canarias. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/244/014.html 
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