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Actualidad Agrícola 

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

 

 

 

 

 

GOBIERNO CANARIO Y ORGANIZACIONES GANADERAS 

FIJAN UNA HOJA DE RUTA PARA AFRONTAR LOS 

PROBLEMAS DEL SECTOR 

 

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

Alicia Vanoostende, se reunió de manera telemática en la mañana de 

 

 



 
 
 

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 
Tenerife (Tegueste): Ctra. El Portezuelo-Las Toscas, 269. Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060 

ayer, viernes 15 de octubre, con las organizaciones agrarias, asociaciones 

de criadores de caprino y ovino y agrupaciones de defensa sanitaria de 

caprino y ovino del Archipiélago para abordar la difícil situación que 

atraviesa el sector. En el encuentro la acompañó el viceconsejero del 

Sector Primario Álvaro de la Bárcena y el director general de Ganadería 

Taishet Fuentes. 

Se pusieron sobre la mesa los problemas estructurales que afectan a la 

ganadería, así como el aumento en el coste del forraje para los animales 

con un incremento en torno al 35% de los cereales en el mercado 

internacional. Preocupaciones compartidas por la Consejería y el sector. 

El encuentro sirvió para explicar el trabajo que se está desarrollando 

desde el Gobierno de Canarias en el área de Ganadería. Entre los puntos 

del día se abordó la ayuda extraordinaria para mitigar los efectos de la 

pandemia dirigida a los productores de explotaciones de ganado bovino, 

caprino, ovino, cunícola, porcino y avícola por un importe de 7,6 millones 

de euros o la ayuda para el exceso de almacenamiento y estocaje 

destinado a las industrias queseras por valor de 1,2 millones de euros, 

entre otras. 

También se abordó la situación en la que han quedado las 18 queserías 

que se han visto afectadas por el volcán de La Palma y de las que se han 

evacuado más de 2.000 cabezas de ganado. Se informó a las 

organizaciones sobre el procedimiento de la tramitación de las ayudas 

minimis, además de la efectiva ampliación del balance del REA para el 

último trimestre. 

La consejera de Ganadería, Alicia Vanoostende, agradeció a las 

asociaciones de criadores, a las agrupaciones de defensa sanitaria y a las 

organizaciones agrarias “su disponibilidad para participar en este 

encuentro y abrir así nuevas vías de diálogo para buscar soluciones 

conjuntas a las dificultades a las que se enfrenta el sector”. Además, 

Vanoostende quiso poner el valor el gran trabajo que están realizando 

desde que comenzara la pandemia, en la que no han dejado de producir 

alimentos para la población.” 

  


