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Actualidad Agrícola 
y Ganadera en Canarias 

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

 

 

 

 

CANARIAS 

AGUILERA DEFIENDE LAS SINGULARIDADES DE LAS 

PRODUCCIONES ISLEÑAS COMO RUP 

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

Alicia Vanoostende, visitó junto a la eurodiputada y miembro de la 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, 

Clara Aguilera, las instalaciones de una finca de Plátano de Canarias, 

ubicada en Puerto de la Cruz, para conocer el cultivo del principal 

producto exportador y pieza indispensable en el engranaje económico 

de las Islas 
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Acompañadas por el presidente de Asprocan, Domingo Martín, y su 

gerente, Sergio Cáceres, y el alcalde de la ciudad turística, Marco 

González, pudo valorar el trabajo que se realiza en esta finca de plátanos 

además de comprobar las particularidades del cultivo. 

 

 

 

Aguilera realizó una defensa de las producciones de Canarias como 

Región Ultraperiférica (RUP) en el marco de las negociaciones de la 

reforma de la PAC, posicionando al POSEI como “elemento indispensable 

para asegurar la viabilidad de las producciones agropecuarias de las 

Islas”. 

 

 

 

 

 

CANARIAS 

VINAGRE DE LA MEJOR MALVASÍA 

Especializado en productos enológicos de alta gama, el inversor 

Fernando Arráez Bravo va a poner en el mercado un producto gourmet 

que avala Martín Berasategui 
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Hasta la fecha la relevante calidad del vino a partir de la afamada uva 

blanca lanzaroteña no tenía reflejo en un vinagre de categoría acorde. 

Esta carencia en el ámbito gastronómico se puede decir que ya ha sido 

corregida, gracias al empresario Fernando Arráez Bravo, especialista en 

productos enológicos de amplia trayectoria que ha puesto en marcha 

una novedosa industria en Arrecife, donde está produciendo y 

embotellando producto de alta gama con el nombre de 'Lágrima de 

malvasía volcánica'. Pronto saldrá al mercado; y vistas las referencias 

cosechadas en citas en la Cámara de Comercio y con responsables de 

Saborea Lanzarote, es de presumir que con buena aceptación. 

 

Es el propio Fernando Arráez quien firma una composición literaria en 

la caja donde se contienen botellas de 100 mililitros de las tres 

variedades que saldrán a la venta. La leyenda refiere cómo influyen los 

volcanes en el agro insular y da pie que llegadas las uvas y logrado el 

vino, el vinagre viene a ser el culmen de un ciclo natural. Y como testigo 

de la explicación el reputado chef Martín Berasategui, quien ha decidido 

emplear el nuevo producto lanzaroteño en algunas de sus refinadas 

creaciones culinarias. 
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'Lágrima de malvasía volcánica' es fruto de vino reciente de una bodega 

local de prestigio. Más en concreto, de producción procedente de la 

vendimia de 2018, un ejercicio espectacular con casi 4 millones de kilos 

de fruta recolectada, de la que salieron caldos en conjunto que fueron 

capaces de componer una cosecha calificada por el Consejo Regulador 

de Denominación de Origen de Vinos de Lanzarote de muy buena. 

 

La producción se ha hecho en una instalación industrial junto a la 

antigua conservera Lloret, con supervisión de la química Begoña Pérez 

Mateos, profesional con experiencia en varias bodegas. La experta aclara 

que la calidad por encima de la media obedece a la valía de la materia 

prima. «Un vino estropeado no es vinagre», sentencia, para a 

continuación elucidar que «no trabajamos con cualquier vino». De ahí el 

haber hecho acopio de un buen malvasía, procedimiento que se repetirá 

cuando sea preciso, hasta el momento en que la empresa sea capaz de 

usar caldos propios. 

 

De los tres tipos de vinagre, hasta el más básico tiene un color que invita 

al consumo. El vinagre de reserva ofrece un tono limpio y acaramelado, 

propio de un producto que ha pasado meses en alguna de las barricas 

de roble francés que abundan en la instalación cercana a Naos. Más 

oscuro es el balsámico, por la influencia del mosto concentrado de uva 

empleado para este producto en particular. Todos coinciden en tener 

una acidez máxima del 6% y destacan por la presencia muy residual de 

sulfitos (menos de 10 miligramos/litro). 
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El novedoso producto estará en el mercado con tres etiquetas. Una de 

tono azulado, para el vinagre básico; otra marrón, para el envejecido en 

barrica. La morada, para el balsámico. 

 

MERCADO AGRÍCOLA EN PLAYA HONDA, FACTIBLE 

La actividad parte de una propuesta formulada por Ciudadanos 

 

 

 

El gobierno de San Bartolomé se ha comprometido esta semana a dar 

respaldo a la próxima puesta en marcha de un mercado agrícola en 

Playa Honda, atendiendo a una petición formulada por Javier Lemes, 

concejal de Ciudadanos (Cs). 

 

Está pendiente el punto exacto de ubicación de la iniciativa, si bien como 

buena opción se va a tener en cuenta el posible emplazamiento en la 

calle Mayor, según se valoró en el pleno del miércoles. 
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PORTADA 

EURODIPUTADA CLARA AGUILERA DEFIENDE LAS 

SINGULARIDADES DE LAS PRODUCCIONES DE CANARIAS 

COMO RUP 

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

Alicia Vanoostende, visitó junto a la eurodiputada y miembro de la 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, 

Clara Aguilera, las instalaciones de una finca de Plátano de Canarias 

ubicada en Puerto de la Cruz para conocer de primera mano el cultivo 

del principal producto exportador y pieza indispensable en el engranaje 

económico de las islas 

 

 

 

Acompañadas por el presidente de Asprocan, Domingo Martín, y su 

gerente, Sergio Cáceres, y el alcalde de la Ciudad Turística, Marco 

González, pudo valorar el trabajo que se realiza en esta finca de plátanos 

además de comprobar las particularidades de un cultivo estratégico en 

el Archipiélago. 
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Aguilera realizó una defensa de las producciones de Canarias como 

Región Ultraperiférica (RUP) en el marco de las negociaciones de la 

reforma de la PAC, posicionando al POSEI como “elemento indispensable 

para asegurar la viabilidad de las producciones agropecuarias de las 

islas”. 

 

“Estamos satisfechos de evitar el recorte del 3,9% de la ficha financiera 

del POSEI, sin embargo, trabajamos ya para que a partir de 2023 

tengamos un programa más justo y donde su presupuesto se ciña a las 

necesidades del sector primario canario”, argumentó. En este sentido, 

aseguró que “los nuevos fondos europeos, como el programa Next 

Generation de la UE para los países miembros, facilitarán la recuperación 

económica del campo canario, con partidas específicas para cada 

subsector que aliviará la situación tras los efectos de la pandemia”. 

 

La consejera Alicia Vanoostende, que agradeció la defensa del POSEI 

realizada por la eurodiputada para salvar el recorte de unos 10 millones 

de euros, explicó que “este tipo de visitas son la mejor forma de conocer 

cuál es la realidad de la agricultura de Canarias, dado que es 

completamente distinta a la Europa continental”. 

 

Vanoostende puso de manifiesto “la unidad entre todos a la hora de 

respaldar y proteger al POSEI, con un trabajo coral importante, aunque 

todavía queda otro paso fundamental que es el de garantizar los fondos 

hasta 2027 para nuestras producciones”. 
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El presidente de Asprocan, Domingo Martín, expuso las singularidades 

del plátano y “las condiciones limitantes de nuestro cultivo, que compite 

con otras producciones del continente, de ahí la importancia de las 

ayudas para nuestro sector. 

 

En esta visita hemos trasladado toda la información posible para que se 

puedan defender las subvenciones en el quinquenio que queda 

pendiente por resolver”. En este sentido, señaló que, “desde un sector 

organizado como el nuestro, solicitamos una serie de cuestiones bien 

argumentadas para que el Ministerio y Europa nos escuche y atiendan 

nuestras peticiones”. 

 

El alcalde portuense, Marco González, mostró su agradecimiento por 

haber elegido al municipio para anunciar la lucha por el sector primario 

de las islas, situando a Puerto de la Cruz “como una ciudad que apuesta 

por el kilómetro cero y representa la integración de una localidad 

turística con el sector primario”. 


