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

CLAVIJO PIDE “MIRAR A LA PALMA” EL DÍA QUE EL
PLÁTANO BLINDA SU ENCAJE EN LA LEY DE CADENA
ALIMENTARIA
El senador por la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, valoró de
forma positiva que finalmente el plátano de Canarias haya salvado su
encaje en la Ley de Cadena Alimentaria aprobada hoy, pese a las
“zancadillas” del PSOE y Podemos en la tramitación parlamentaria, y
reclamó “seguir mirando para La Palma porque el sector en la Isla
necesita todos los esfuerzos para reponerse de la crisis volcánica”.
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Clavijo aprovechó su intervención en el pleno de la Cámara Alta para
reconocer “el largo camino que ha atravesado el sector para defender su
singularidad y la necesidad de establecer mecanismos dentro de una ley
que siempre hemos defendido los nacionalistas canarios y creemos
necesaria, pero con excepciones”.
En este sentido, señaló “es un orgullo que se haya corregido a tiempo y
no solo porque hoy estamos salvando un sector que genera riqueza,
empleo, del que viven 15.000 familias en las Islas, sino porque estamos
salvando un cultivo singular y único en Europa, a un sector que es un
ejemplo y que sostiene el paisaje de nuestra tierra y protege una seña
de identidad, parte de lo que somos y de lo que es capaz de dar nuestras
Islas, un producto de una calidad indiscutible, que es lo que representa
el plátano de Canarias”.
El senador nacionalista reprochó, no obstante, que “a día de hoy nos
cueste tanto que el Estado entienda las singularidades de Canarias y
nuestra condición de región ultraperiférica, reconocida por Europa y
plasmada en el artículo 349 del TFUE”.
En este sentido, advirtió “han sido meses de reuniones, de lucha que hoy
quedan recogidas en este nuevo texto normativo y que representa una
victoria para el Plátano de Canarias y para nuestra tierra frente a los que
defendían a las producciones agrícolas de terceros países y a los grandes
productores de banana americana frente a una agricultura
prácticamente artesanal, de kilómetro 0 y única, como la canaria”.
Asimismo, Fernando Clavijo hizo un reconocimiento al sector en las Islas,
que ha logrado la certificación de Indicación Geográfica Protegida
porque “no solo son un ejemplo de asociacionismo y de cómo hacer bien
las cosas en Canarias sino porque no han tirado la toalla y porque han
trabajado hasta el último minuto para tener hoy seguridad, certezas y
protección en un marco como el de la Ley de Cadena Alimentaria que les
garantiza un presente y un futuro”.
Desde el primer momento los nacionalistas canarios defendieron tanto
en el Senado y en el Congreso de los Diputados medidas para la
incorporación de una excepción a la normativa que permitiera la
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supervivencia de un sector clave para la economía canaria, pero
también, vital para mantener la riqueza paisajística y medioambiental
de las Islas. A las iniciativas defendidas por el senador por la Comunidad
Autónoma, Fernando Clavijo, y por la diputada, Ana Oramas, se suman
las reuniones de trabajo con el sector, con los productores, con otras
formaciones políticas

UNA NUEVA RED DE RIEGO GARANTIZA AGUA EN LA ZONA
DE CUATRO CAMINOS Y DOS PINOS
El Cabildo de La Palma, a través del Consejo Insular de Aguas que dirige
Carlos Cabrera, concluye las obras de impulsión hidráulica de Las Hoyas Remo que ha supuesto una inversión inicial de 2,5 millones de euros con
la que se garantiza el abastecimiento de agua de la zona de riego de la
Balsa Cuatro Caminos.
Carlos Cabrera asegura que a pesar que esta obra contó con muchos
contratiempos y dificultades, incluso impidiendo durante muchos días los
trabajos por los gases emanados por el volcán y otros tantos trabajando
bajo la lluvia de cenizas, los trabajos se han desarrollado de manera “muy
rápida y eficaz, conscientes de que se trata de una de las infraestructuras
hidráulicas más importantes, especialmente en estos momentos”.
“En todos los escenarios de actuación, este proyecto resulta esencial y
estratégico para la zona del Valle y para garantizar el abastecimiento de
un recurso tan básico como es el agua”, concluye Cabrera.
Esta intervención va a permitir, mediante bombeo y conducción, impulsar
el agua desde la red de Hoyas-Remo hasta el canal LP II que la conduce a
la balsa de Cuatro Caminos, lo que ayudará a disponer de caudales para
las tierras de regadío de esa zona, así como de El Manchón y la parte de
Dos Pinos que queda al sur del volcán.
Esta es una de las obras de emergencia contratadas a las pocas semanas
del comienzo del volcán. Además, una vez terminada la obra que
esperamos contratar también por emergencia, se logrará la Interconexión
del Canal LP-I con esta nueva conducción y desde allí por elevación al
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Asimismo, estamos ejecutando otra obra, aprovechando la llegada de
agua al canal permitirá conectar la zona de Las Manchas de manera
definitiva y autónoma.
En definitiva, en estos momentos ya está entrando agua a la Balsa de
Cuatro Caminos que quedó incomunicada por la pérdida de la conducción
por las lavas del volcán y los depósitos en altura de El Manchón.

EL GOBIERNO CANARIO CONVOCA PARA 2022 AYUDAS
DESTINADAS A INVERSIONES DE REGADÍOS DE INICIATIVA
PRIVADA
El Gobierno canario convoca para 2022 ayudas destinadas a inversiones
de regadíos de iniciativa privada
La Consejería de Agricultura,
Ganadería y Pesca del Gobierno
de Canarias ha convocado de
manera anticipada para el
ejercicio 2022 las subvenciones
destinadas
a
apoyar
las
inversiones en materia de
regadíos de iniciativa privada,
con una cuantía que asciende a
202.000 euros. Esta cantidad
representa el 15% del total de la
subvención, mientras que el 85% restante lo aporta el FEADER con
1.147.500 euros, resultando un montante total de la subvención de
1.350.000 euros.
Se trata de un apoyo económico para los beneficiarios del 45% de la
inversión solicitada por las comunidades de regantes para inversiones de
regadío de iniciativa privada. El objetivo es el incremento del ahorro del
agua a través de la mejora de las infraestructuras hidráulicas de iniciativa
privada que redunden en beneficio exclusivo de la agricultura de una zona
concreta o de un grupo de explotaciones.
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Los beneficiarios serán las personas jurídicas bajo cualquiera de las
formas admitidas en derecho o las asociaciones sin personalidad jurídica,
siempre y cuando entre las finalidades o el objeto social de las mismas
figure el suministro o reparto de agua con fines agrícolas o la explotación
de fincas agrícolas.
El director general de Agricultura el Gobierno de Canarias, Augusto
Hernández, apunta que "en un contexto de cambio climático y de sequías
cada vez más frecuentes y prolongadas que afectan a nuestro archipiélago
se hace imprescindible el uso eficiente y sostenible del agua de riego.
Con estas ayudas se permitirá la mejora de la gestión del agua
redundando positivamente en su ahorro, lo cual es clave en la
rentabilidad de las explotaciones".

ÉXITO DE LAS CARNES FRESCAS TENERIFE PRESENTE EN
LA MUESTRA GASTRONÓMICA
La marca kilómetro cero Carnes Frescas Tenerife se encuentra presente
en cada una de las jornadas de San Sebastián Gastronomika 2021 gracias
a la propuesta que lleva a cabo Juan Carlos Clemente con su equipo de
cocina y sala. Menús que provocan emociones y sensaciones que trasladan
al comensal a la isla de Tenerife. Javier […]
La marca kilómetro cero Carnes Frescas Tenerife se encuentra presente
en cada una de las jornadas de San Sebastián Gastronomika 2021 gracias
a la propuesta que lleva a cabo Juan Carlos Clemente con su equipo de
cocina y sala. Menús que provocan emociones y sensaciones que trasladan
al comensal a la isla de Tenerife.
Javier Parrilla, consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca,
explica que “para la isla San Sebastián Gastronomika es un excelente
escaparate para promocionar los productos únicos de la Isla, ya que es
uno de los encuentros fundamentales de la gastronomía mundial en
España”. Además Parrilla añade que “Tenerife ha sumado en sus
productos una gran muestra de carnes, pescado de la marca Pesca
Artesanal, frutas tropicales, vinos y vermuts, a lo que suma la influencia
gastronómica y buen hacer de un chef del alcance y prestigio de Juan
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Carlos

Clemente”.

Clemente ha preparado una propuesta basada en las carnes kilómetro 0
de Tenerife, bajo el sello Carnes Frescas Tenerife, para celebrar un
almuerzo creativo con el cochino negro canario como protagonista.
Bajo el título “Los andares de nuestro cochino negro”, los profesionales
de la gastronomía que se sumaron al almuerzo, degustaron un menú
compuesto de Chicharrón y Pata marinada, ahumada y especiada, ambos
platos maridados con Informal, de la D.O. Valle de La Orotava; tartar de
lomo con piel crujiente y carrilleras con judías manteca, esta vez, platos
maridados con Testamento Barrica, de la D.O. Abona; carajacas, cebolla
y gofio y costilla, millo y cilantro, maridados con Cariante, de la D.O.
Valle de La Orotava, para finalizar con un plato de panceta, col hojarasca
y miel maridado con Mountain Wine Barbosa Negro, de la D. O. Abona.
Alexander López fue el encargado de hablar de la selección de quesos
propuestos para dar a conocer a los visitantes de San Sebastián
Gastronomika 2021 en la merienda de la tarde. En concreto, se
degustaron queso asado con castañas, tan propias de estas fechas
prenavideñas; almogrote con pan de leche; cremoso de queso, dulce de
calabaza e hinojo; caramelo de queso y guayabo; espuma de queso,
emulsión de castaña y pipas de calabaza y crema de queso con sésamo
negro garrapiñado y reducción de malvasía. Todas estas propuestas
maridadas con una selección de vinos de la isla: Marmajuelo de Viña
Zanata, DOP Islas Canarias y listán negro Benjé de Viticultores de
Tenerife
y
Envínate,
DOP
Ycoden-Daute-Ysora.
“Esta merienda es un pretexto más para compartir con nuestros invitados
algo tan familiar como puede ser reunirse a una hora de la tarde para
compartir con las personas cercanas un ratito donde picamos algo”,
comenta Clemente, quien explica que la selección se propuso porque
“cada una de las queserías trabaja el producto de una forma diferente y
todas ellas, con productos de gran calidad que hablan por sí solo, de la
industria quesera de la isla y del trabajo que se hace con la ganadería,
su pastoreo y la propia alimentación de la cabaña”.
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El miércoles 17, Isa Robayna, responsable de marketing de Carnes Frescas
Tenerife, presentará en el estand la nueva marca del Matadero Insular
de Tenerife, basando su ponencia en la importancia de la economía
circular, el consumo de productos kilómetro cero y en la recuperación de
las distintas razas autóctonas que ven en la gastronomía canaria, un
aumento de su prestigio gracias a las grandes cualidades que presentan,
así como su valor histórico y cultural. “Debemos basar siempre nuestra
cesta de la compra en el consumo de productos de cercanía. Con ello no
solo ayudamos a nuestra economía circular, además reducimos la huella
ecológica que conlleva el consumo excesivo que aún hacemos de
productos fuera de temporada y traídos de otros lugares fuera de nuestro
archipiélago”,
expone
Robayna.
Una sorpresa carnavalera cerrará la presencia de Tenerife en San
Sebastián Gastronomika. Bajo el título “Merienda carnavalera”, los
visitantes degustarán pequeños platos llenos de color y el ritmo propio
que nos recuerda el aclamado carnaval chicharrero. Arepitas de cabra
desmechada, hamburguesas de cochino negro y pinchitos morunos bajo
el sello de Carnes Frescas Tenerife, acompañados de buñuelos de
manzana y torrijas de autor, todo ello maridado con Vinos de Tenerife,
concretamente, Chivita 4 meses Roble D:o: Valle de la Orotava y
Mountain Wine Vijariego Negro de la D.O. Abona.
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VISIBILIDAD AL SECTOR VITIVINÍCOLA
Las bodegas certificadas dentro de la Ruta del Vino de Gran Canaria
valoran positivamente la creación del nuevo producto turístico y
destacan la oportunidad que eso presenta
El pasado mes de julio de 2021, la Ruta del Vino de Gran Canaria se
convirtió en la primera ruta certificada de Canarias y fuera de la
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Península Ibérica. Este hito, construido a raíz de un trabajo concienzudo
y de varios años, reafirma al sector vitivinícola en Gran Canaria, que se
convierte así en vanguardia del enoturismo en las islas.
Las bodegas tienen ahora ante sí el reto de liderar un producto
turístico, de forma que todo converja en una serie de experiencias que
aúnen el agroturismo, el turismo activo, el ecoturismo y el
gastroturismo, en un elemento propio denominado enoturismo.
PUBLICIDAD

El sector acepta el reto y valora muy positivamente el aporte de
visibilización, modernización, presencia y estructura de la Ruta del
Vino de Gran Canaria.
Luis López, de Higuera Mayor, cree que la Ruta supone estar en un
mercado digital donde se puede promocionar el sector en general y sus
aledaños. Argumenta que «es un tipo de turismo que quiere ver sitios
que no están en las rutas turísticas clásicas y está dirigido, aparte del
turismo exterior, al turismo local dentro de la misma isla». López
asegura que este proyecto va a impulsar el sector vitivinícola en Gran
Canaria, porque «la gente cada vez va a estar más deseosa de vivir
experiencias al aire libre». Higuera Mayor, situada en Telde, es una
bodega señera del vino grancanario con varios vinos premiados.
Bodega Los Lirios es un producto turístico en sí mismo, por cómo se ha
configurado a lo largo de estos años. Aparte de visitas guiadas, el
establecimiento ofrece actividades como picnic y yoga en los viñedos, o
rutas en bicicleta. La Ruta del Vino es un plus al destino turístico
grancanario, con experiencias que van más allá del sol y la playa. « Al
visitante extranjero, y también al de aquí, le atrae mucho la
centenaria cultura del vino en Gran Canaria», opina Carlota Díaz, en
representación de esta bodega. Los Lirios organiza encuentros
musicales, teatrales y otro tipo de espectáculos en su bochinche.
Además, llevan años recibiendo turistas en su finca.
Bodega Vandama también insiste en la visibilización que proporcionará
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al destino y al sector. «Puede poner al mundo del vino en el centro de
los intereses turísticos de los visitantes», aduce Diego Cambreleng.
Ahora mismo considera que la promoción es escasa, cosa que espera que
se palie con este producto. Considera que en Gran Canaria cada vez hay
más cultura del vino. Vandama está en una zona de gran tradición
vitivinícola y además posee un bodegón que atrae a turistas y locales,
donde se maridan sus vinos.
Cinthia Florido, de Bodega Hinojo, resalta que «cada vez los turistas
demandan más conocer el mundo del vino en la isla y a nosotros nos
vendrá muy bien visibilizarnos a través de la Ruta del Vino». Sobre su
experiencia enoturística explica que «teníamos visitas de pequeños
grupos antes del COVID». Cree que con más promoción bodegas como la
teldense podrán ser más atrayentes para el visitante.
Desde Viña Aguayro coinciden en la importancia del proyecto para dar
a conocer el mundo del vino en Gran Canaria . «El turismo que atrae la
Ruta del Vino de Gran Canaria es otro tipo de público al que viene
por sol, playa y fiesta», considera Saulo Alemán. De igual forma,
sugiere que la Ruta del Vino de Gran Canaria tenga una presencia fuerte
en redes sociales para ganar popularidad. En cuanto a su experiencia,
relata que, desde que en marzo de 2020 comenzara el confinamiento, no
reciben visitas turísticas y venden su vino directamente en bodega,
principalmente a locales.
Tamara Cruz, de Bodegas Mondalón, vuelve a resaltar la oportunidad
de visualización que permite el proyecto. «El sector del vino es un
sector con historia y con mucho futuro por delante», sostiene. Añade
que «hay muchos turistas repetidores en Gran Canaria que están
descubriendo ahora el vino de la isla». Su bodega, Mondalón, elabora un
vino artesanal y cuidado que luego se ofrece en visitas y restaurantes.
La Ruta del Vino de Gran Canaria está en marcha y sigue dando
pasos. Las personas más interesadas en que el vino cobre popularidad,
los vitivinicultores, ven con expectación, ilusión y esperanza la nueva
oportunidad. Con el turismo en proceso de recuperación y con cada vez
más aprecio de un turismo diferente, de experiencia y de actividades en
comunión con la naturaleza, la Ruta del Vino de Gran Canaria está en el
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momento oportuno en el lugar oportuno.

ASAGA

PIDE
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AGRICULTORES

QUE

EVITEN

ACTIVIDADES EN LOS INVERNADEROS POR RIESGO DE
DERRUMBE
La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA Canarias
ASAJA) ha hecho un llamamiento este miércoles a los agricultores de La
Palma para que eviten realizar, en la medida de lo posible, actividades
en los invernaderos como labores de limpieza, recogida de fruta o riego
ante el peligro que suponen actualmente este tipo de instalaciones
situadas en la zona de exclusión.
La patronal recuerda que las estructuras afectadas soportan grandes
volúmenes de ceniza y no se puede garantizar cuanto tiempo pueden
aguantar en pie antes de colapsar.
“Es importante priorizar la seguridad de los trabajadores por encima de
todo evitando riesgos innecesarios. Somos conscientes que no es fácil
hacer esta recomendación cuando se trata del medio de vida de los
agricultores y las familias que dependen directa o indirectamente de
estos cultivos, pero una la pérdida de una vida no es reemplazable. La
situación es lo suficientemente grave como para tener que lamentar otra
muerte tras el fallecimiento de una persona la semana pasada”, señala
en una nota.
Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de
Canarias se está trabajando en la medida 5.2 de Apoyo a las Inversiones
para el Restablecimiento de Terrenos Agrícolas y Potencial de Producción
Dañados por Desastres Naturales a través del Programa de Desarrollo
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Rural (PDR) lo que permitiría restablecer las estructuras agrarias
afectadas.
Asimismo, se busca blindar las ayudas del Programa de Apoyo a las
Producciones Agrarias de Canarias (Posei) con la intención de que no se
pierdan estos fondos, aunque los niveles de venta hayan descendido como
consecuencia de la erupción volcánica.
En cuanto a la medida II de este programa de Ayuda a los Productores de
Plátanos IGP, el objetivo es conservar las cantidades de referencia y
eximir a los productores de la obligación de comercializar un mínimo del
70% para cobrar la totalidad de las ayudas.
De esta forma, las personas que hayan perdido sus fincas podrían
mantener las cantidades de referencia durante cinco años para comenzar
la actividad en otra ubicación.
ASAGA Canarias tiene constancia que 18 países miembros de la UE han
mostrado su voluntad y compromiso en apoyar la recuperación de La
Palma y confían “en que así sea”.

BOLETINES OFICIALES

SEDE ELECTRÓNICA DEL GOBIERNO DE CANARIAS
RESOLUCIÓN Nº 831/2021, DE 17/11/2021, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, POR LA QUE SE ACUERDA
LA CONCESIÓN DE LA LÍNEA COVID DE AYUDAS DIRECTAS A
PERSONAS AUTÓNOMAS Y EMPRESAS.
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/anuncios/aafef48c-340d-
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CABILDO DE TENERIFE
Anuncio sobre perdida del derecho al cobro y anulación de
disposiciones de gasto de solicitudes presentadas dentro de la
segunda convocatoria de subvenciones directas a Autónomos y
MicroPYMEs a fin de paliar los efectos de la crisis COVID-19 en el
tejido productivo de la isla de Tenerife.
https://bit.ly/3nrZNrx

CABILDO DE GRAN CANARIA
Publicada las bases que regula el "VI Concurso Oficial de Aceite de
Oliva Virgen Extra de Gran Canaria"
https://bit.ly/32hJky1

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Resolución de 11 de noviembre de 2021, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el
que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de
los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la
reconstrucción económica y social de la isla de La Palma.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-18807
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