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Actualidad Agrícola 

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

 

 

 

MÁS DE 2 MILLONES DE KILOS DE UVAS 

La malvasía volcánica supone el 72% de toda la cosecha de este verano 

El Consejo Regulador de Denominación de Origen confirmó este pasado 

viernes la previsión de hace unos días recogida por CANARIAS7, de modo 

que la vendimia se va a cerrar con la recogida de más de 2 millones de kilos 

de uva, de buena calidad en general. 

La malvasía volcánica ha representado el 72% de la fruta recolectada este 

verano. 
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Se supera con creces la campaña del pasado año, cuando se rondó la cota 

de 1,3 millones de kilos de uva. 

               2021                               de manera temprana, 

debido a las cond        

                          

una pequeña merma 

inicial, debido a la 

influencia del mildium. 

 

 

 

 

 

 

 

CLAVIJO ADVIERTE AL PSOE CANARIO QUE “O SE IMPONE 

EN MADRID O COMIENZA LA CUENTA ATRÁS PARA EL 

PLÁTANO”  

El secretario general nacional de Coalición Canaria-PNC, Fernando Clavijo, 
h               PSOE             “       p       M                    
cuenta atrás para el P á        C       ”. E   í                 h         
afirmación al término del Consejo Político Nacional, máximo órgano entre 
Congresos, que celebraron este sábado los nacionalistas y donde analizaron 
la situación del sector ante la inminente aprobación de la Ley de Cadena 
Alimentaria, que se debatirá el 22 de septiembre en el Congreso de los 
Diputados. 
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C    j   p         “   p           ”     p                   Á     Ví     
T                    “       p                               h         
      ”. A                                                “           
peleando hasta el último minuto, como hemos hecho todos estos meses 
junto al sector, al lado de los 8.000 pequeños productores para conseguir 
hacer ver a todas las fuerzas políticas en Madrid que sin una 
 x  p              p á                      ”. 

E                                                    p         “h           
solo de la economía que genera el subsector sino también de paisaje. Un 
paisaje que, en el caso de que el PSOE siga empeñando en ir contra el 
sector y contra las Islas y se niegue a aprobar una excepcionalidad para este 
cultivo único y que no compite con ningún otro en todo el territorio estatal, 
va a desaparecer. Y eso no es solo que lo digamos nosotros; lo dice el propio 
sect  ”. 

A         C    j                        “         p  í              í     
enorme problema para las Islas. Ya no caben ni excusas ni promesas ni 
             ”    x        PSOE                          “               
   í                    M     ”     “   p                        á          
   C                    á               M     ”    í                
p          T                   “              p á                 p      ”. 

F        C    j               “                                       irar la 
toalla. Hasta el 22 de septiembre, día del debate en el Congreso, vamos a 
movilizar, reunirnos y propiciar todos los espacios de encuentro posible con 
el sector y con todas las fuerzas políticas para lograr frenar que esa ley 
salga tal y como está          ”. A                    PSOE         “  
unirse para evitar un desastre que dará al traste con una parte importante 
de la economía y el paisaje canario, así como, a no ser cómplice de la 
                      ”. 

Drama migratorio 

Por otra parte, el secretario general nacional de CC se refirió al drama 
                              p           G           E p ñ . “S          
llegar respuestas cuando Canarias soporta sola la acogida de casi 3.000 
               p ñ    ”. E            x    C    j       ó de forma 
         “   p  á            p                         S     ”. 

E       é                      “    3.000                   p      
Comunidad Autónoma, 21 días continuados en la llegada de pateras y 
cayucos y más de 500 muertos solo en el mes de agosto, el PSOE ha decidido 
paralizar las conclusiones de una Ponencia por la que han pasado 37 
entidades y expertos en migración, entre ellos, Cruz Rojas, Actur, CEAR, 
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A     í . “37 p                             j                   
migratorio, a las que se le consultó para que aportaran sus experiencia y a 
         h     p   p         é  p  í                          ”           . 

El líder nacionalista también se refirió al último episodio de la vulneración 
al REF del Estado con el recorte a los incentivos fiscales a las producciones 
internacionales para las Islas Verdes, debatido en el CPN. Al respecto, 
 p         “   G       E  H           P        p      p          p      
   p               á                    h            ”. C    j          
no entender        G           Á     Ví     T      “ é p             
     p             í              h  p                  áx    p      ”. 

E            x                         “                   p      C          
de la defensa de otros intereses, o despreocupaci        p     ”  p     
        “                                   C           p     p            
M             p            j     REF p     p           ú             ”   
          “        á             p               h                      
otros artícul  ”. 

F        C    j                                  “         h         
                p   ”    ñ         “       ú       M         h  
planteado negociar los derechos a la baja de Cataluña y de País Vasco, lo 
hacen con Canarias porque esta tierra tiene un Gobierno débil y plegado, un 
Gobierno incapaz de alzar la voz y que en lugar de defender argumentos 
para impedir un nuevo ataque a esta tierra busca argumentos para justificar 
             M     ”. 

Otro de los asuntos debatidos hoy fue el de la ampliación del Aeropuerto 
Tenerife Sur. Sobre este asunto, el secretario general de CC apuntó a la 
necesidad de que Aena se comprometa más allá de con la redacción del 
proyecto de ampliación con la construcción de una nueva terminal. En este 
sentido, los nacionalistas promoverán iniciativas dirigidas a que Aena 
“                          h                       á           p         E  
Prat en la ampliación de una infraestructura vital para el impulso del sector 
   í                         T       ”. 

Al respecto, la portavoz de Coalición Canaria-PNC, María Fernández, puso 
                “           á             á                           
P    p       G             E     ”. E                  ñ        “     
organización no ha recibido una llamada para sentarnos a negociar el 
presupuesto pero ya adelantamos que un PGE que pueda contar con el voto 
a favor de CC debe, sí o sí, contener las herramientas que permitan a 
C                                 . “E   p    -prosiguió- no solo por el estricto 
cumplimiento del REF sino también por que se cumpla con la deuda 
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histórica con Canarias; en cuanto a partidas no transferidas o ejecutadas, 
como la sentencia de Carreteras y el convenio y en la derivación solidaria 
de los migrantes no acompañados. No se puede perder la oportunidad de 
que este PGE incluya la modificación legal necesaria para dar respuesta a la 
                ”. 

Por otro lado, Fernández repasó la situación del área de Derechos Sociales, 
            é                C    j  P  í     N                      “    
enorme preocupación por el atasco y la falta de respuestas tras 26 meses de 
G       ”. E            x      ñ    “   p é          ñ                  
           h             p                                ”. A     p      
rechazó que las políticas de esta á    “        é           p      p          
         Á     Ví     T     ”          p   h      “ ú     h               
                     h                         x    ”. 

Fernández señaló que ni las contrataciones de personal, más de 200 en el 
último año, ni el incremento de recursos del Estado para la dependencia y 
p               “h           p      j                        á            
            p               p                                      ”. 

Por último, el secretario de Organización, David Toledo, informó de los 
asuntos tratados en el CPN y ligados a los procesos congresuales, del que 
hizo balance, así como, de la agenda de trabajo de la organización 
nacionalista para los próximos meses. En cuanto a los Congresos señaló que 
“   90 %        rganización ha culminado ya su proceso de renovación y lo 
hemos hecho pese a las limitaciones de la pandemia y abriendo nuevos 
            p               ”. 

En cuanto a la agenda de trabajo marcada por los nacionalistas para los 
próximos meses destacó la mesa redonda sobre el catálogo de prestaciones 
y servicios que exige la Ley de Servicios Sociales, que tendrá lugar el 
próximo mes de octubre   y en la que participarán entidades y colegios 
profesionales de Canarias. Asimismo, anunció un encuentro sobre 
municipalidad en el mes de noviembre y una convención en torno a la 
Canarias post covid, que está previsto se celebre el próximo mes de enero. 
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GABRIEL MATO SOLICITA A LA COMISIÓN EUROPEA QUE 

INTERVENGA EN LA NEGOCIACIÓN DE LA LEY DE CADENA 

ALIMENTARIA PARA PROTEGER AL PLÁTANO 

El eurodiputado canario pide, en una comunicación oficial enviada esta 
mañana al comisario de Agricultura, que investigue, además, si la reforma 
legislativa a nivel nacional vulnera la legislación europea 

El eurodiputado canario del Partido Popular, Gabriel Mato, se ha dirigido 
hoy por escrito al comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, 
p                 “                p           C        E   p   p        
inste al Gobierno de España a buscar una solución más realista a la 
modificación de la Ley de Cadena Alimentaria que no ponga en riesgo la 
ac                   p            C       ”. A            p           
investigue una posible infracción de varias directivas europeas por parte del 
Gobierno de España. 

En su comunicación oficial, el eurodiputado traslada al máximo responsable 
europeo en materia de Agricultura su preocupación por que esta reforma 
legislativa, que también pretende completar la transposición de la directiva 
europea 2019/633 sobre prácticas comerciales desleales en las relaciones 
entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentaria, suponga 
una amenaza para la supervivencia del sector platanero del Archipiélago. 
A                   é  “p   í                                   
    p  ”             h               pú                  ú             
las organizaciones productoras de Canarias. 

Gabriel Mato ha resaltado al Comisario la importancia de dar pasos en firme 
para evitar el perjuicio que podría suponer esto al sector platanero canario. 
En este sentido, y en contra de la postura del Gobierno socialista que 
apuesta por fijar un precio mínimo a todos los productos, se han presentado 
varias enmiendas en el Congreso de los Diputados para tratar de garantizar 
la excepcionalidad del sector principalmente en la aplicación relativa al 
establecimiento de ese precio mínimo. Si finalmente las enmiendas 
presentadas a la tramitación de la reforma de la Ley de la Cadena 
A                              “      p                  p       í  
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establecer precios de acuerdo con la oferta y la demanda adaptándose a la 
situación fluctuante del                      ”  h  p            M   . 

En su carta, el diputado del PP ha trasladado al Comisario Wojciechowski la 
importancia del sector en cifras. La producción de plátano emplea a 15.000 
familias canarias, con una producción media de 420.000 toneladas al año, 
aportando cerca de 430 millones de euros a la economía de las islas, datos a 
        h                      “       ”     p        p    C       . 

“E  p á        C                 p             p                          
productores tradicionales no podrán enfrentarse a la dura competencia de 
los grandes oligopolios del mercado internacional, lo que significará un daño 
    p       p             ”  h             M   . 

 

 

ENCUESTA SOBRE LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA EN LA 

COMERCIALIZACIÓN DE VINO ESPAÑOL POR CANALES 

Los canales de venta directa en España ya suponen casi un 10% de las 
ventas de las bodegas tras el acelerón de 2020 

 
Una encuesta a bodegas españolas, encargada por la Organización 
Interprofesional del Vino de España (OIVE) y realizada por Wine 
Intelligence y el OeMv, muestra los efectos que la pandemia COVID-19 ha 
tenido sobre la comercialización del vino español por canales, tipos de 
bodegas y de vinos. 
En conjunto, las ventas directas pasaron a suponer casi un 10% del total, 
mientras en el canal de alimentación subieron un 28%, pero ambos 
crecimientos no lograron compensar la pérdida en hostelería. 
La disminución del turismo, los efectos económicos de la crisis y la 
recuperación del canal HoReCa se sitúan como las principales 
preocupaciones del sector en el corto plazo, mientras que el interés de 
las nuevas generaciones sobre el vino y la competencia con otras bebidas 
lo son a largo plazo. 
  

9 de septiembre de 2021 – Dentro del acuerdo entre la Organización 
Interprofesional del vino de España (OIVE) y el Observatorio Español de los 
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Mercados del Vino (OeMv) para la mejora de la información del sector, se ha 
desarrollado un trabajo pormenorizado con el fin de cuantificar los distintos 
canales de comercialización del vino en España, atendiendo al tipo de 
bodega y vino, mostrando con detalle cómo ha afectado la pandemia 
COVID-19 y el confinamiento a las ventas en el sector. El estudio, 
desarrollado por la empresa Wine Intelligence (WI), compara datos de los 
años 2019 y 2020 y, además, recoge las principales preocupaciones de las 
bodegas en el corto y medio plazo. 

Según las cifras del sistema de Información de Mercados del Sector 
vitivinícola (INFOVI) el consumo de vino cayó en España un 18% en 2020 
comparado con el año anterior, fruto principalmente de la fuerte reducción 
que se sufrió en el canal de bares y restaurantes (HoReCa), no compensada 
por el incremento de ventas en el de alimentación. En este sentido, la 
encuesta realizada por WI y el OeMv completa este dato especificando el 
efecto de la pandemia por tipo de bodega, tipo de vino y el detalle de cómo 
han evolucionado estas ventas también en otros canales, como los de venta 
directa y especializada que, aunque minoritarios, suman una parte 
importante de la comercialización total. 

De la encuesta, con respuestas de 110 de las principales bodegas españolas 
y realizada entre los pasados meses de junio y julio, se deduce que un 82% 
de las bodegas españolas vieron reducido su volumen de ventas en el 
mercado español en 2020 por comparación con el año anterior. Y fueron las 
bodegas pequeñas las que más sufrieron, (-25% en volumen) al no poder 
compensar en igual medida que muchas otras las pérdidas sufridas en el 

canal HoReCa, 
ni por 
incrementos en 
el canal de 
alimentación ni 
por ventas 
directas. 

Por los mismos 
motivos – mayor 
incidencia en el 
canal HoReCa – 
los vinos 
generosos y 
espumosos se 
vieron más 
afectados por la 
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crisis que los vinos tranquilos. Por otro lado, analizando los resultados por 
precio, el estudio destaca que, en general, los vinos con precios superiores 
sufrieron más que los más accesibles. 

En cuanto a canales, el canal Alimentación pasó de un 37% a un 47% 
convirtiéndose en el más importante para las bodegas, aunque el canal que 
más creció porcentualmente fue el de venta directa desde la bodega 
(tienda o pedidos online) cuya cuota de mercado casi se duplicó, pasando 
de un 4,6% a un 8,4%. 

Con respecto a las mayores preocupaciones sobre el futuro, las bodegas 
españolas se muestran especialmente alertas ante la disminución de turistas 
extranjeros, los efectos económicos de la crisis y la recuperación del canal 
HoReCa en el corto plazo. En el largo plazo, por otro lado, las mayores 
preocupaciones se centran en mejorar el interés de las generaciones más 
jóvenes en el vino (mayores de edad) y el aumento de la competencia con 
otras bebidas, además del mejorable posicionamiento del vino español en 
los mercados internacionales. 

Este estudio, impulsado por la OIVE, busca analizar periódicamente la 
evolución en la comercialización del vino en España a través de los 
diferentes canales. En esta ocasión, además, el informe aporta información 
que hasta ahora no había sido detallada, sobre el efecto de la pandemia por 
tipo de bodega, tipo de vino y canales de distribución. 

Está disponible para ser consultado en la página web del 
OeMv: www.oemv.es   

 

 

 

MARIO CABRERA PLANTEA MEDIDAS URGENTES DE AYUDA A 

LA GANADERÍA ANTE LA ESCALADA DE PRECIOS EN LOS 

ALIMENTOS DEL GANADO 

El diputado del Grupo Nacionalista Canario por Fuerteventura, Mario 

Cabrera, propone al Gobierno de Canarias un plan de medidas urgentes para 

http://www.oemv.es/
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ayudar al sector ganadero ante la escalada que vienen registrando los 

precios de alimentos para el ganado: “    precios del transporte no dejan 

de subir y el Gobierno no se ha enterado. Hay que reaccionar ya porque 

están afectando a la economía de todas las         ”, advierte Cabrera. 

  

Reclama además que se reaccione también ante la multiplicación de costes 

de los transportes, “p      se está extendiendo a todo los sectores 

económicos y repercutirá sobre los consumidores de Canarias de manera 

  p       ”. 

  

Con respecto al sector ganadero, uno de los más afectados, “    ayudas 

deben ser urgentes y directas, para que llegue rápidamente al productor. 

Durante los últimos meses los costes no han dejado de subir y están 

amenazando su subsistencia, ya de por sí muy afectada por los efectos de la 

p       ”  explica el diputado de Coalición Canaria por Fuerteventura. 

  

  

  

Propone Mario Cabrera que, al mismo tiempo que se tramitan las ayudas 

directas, también se cree desde el Gobierno una mesa de trabajo con el 

sector ganadero “p    reestructuras las ayudas del REA destinadas a la 

alimentación animal, para que el principal beneficio vaya a los propios 

ganaderos, y a través de ellos al consumidor, y no se pierda en el camino en 

manos de grandes               ”. 

  

Y subraya que esta dinámica de precios del transporte se está extendiendo 

a otros muchos sectores económicos, por eso “   necesario que el Gobierno 

de Canarias despierte y actúe para evitar que los productores y 

consumidores de Canarias no sigan soportando esta espiral, y se concreten 

respuestas ya. No esperar a que el problema sea aún mayor y se extienda al 

conjunto de la       í ”  indicó el diputado de CC Fuerteventura. 

  

Precios del cereal 

  

Los profesionales del sector primario de Canarias están haciendo un 

esfuerzo heroico por mantenerse a flote. Pero a día de hoy los precios del 
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cereal (principalmente millo) han subido a 280€/T         o forrajes como 

la paja a 90€/T         o la alfalfa a 275€/T       . Precios que 

difícilmente pueden ser soportados por los ganaderos de Canarias y que ven 

mermados la viabilidad económica de las explotaciones ganaderas y 

consecuentemente su continuidad. 

  

El Gobierno de Canarias es conocedor de esta situación, y la ha faltado 

agilidad para llegar a acuerdos que ayuden a paliar esta situación. Un claro 

ejemplo son las modificaciones planteadas en la última mesa del REA (mes 

julio), donde se incrementó la ayuda del cereal (de 92 a 100€/T       ) 

pero reduciendo el balance de las diferentes partidas destinadas a la 

alimentación animal en cerca de 20.000 toneladas. 

 


