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Actualidad Agrícola 

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

 

 

 

 

GANADERÍA INDUSTRIAL: 22 PLATAFORMAS VECINALES 

TACHAN DE "NEFASTA" ESTA ACTIVIDAD 

Movilización social en Castilla y León para que se prohíban las 

macrogranjas 

En una reciente entrevista al diario británico The Guardian, Garzón 

defendía que la ganadería extensiva es “ecológicamente sostenible”, a 

diferencia de las macrogranjas, que “contaminan los suelos y contaminan 

el agua”, causando un impacto ecológico “descomunal” y un “maltrato 

animal” y que luego exportan carne “de peor calidad”. 

 

 

https://www.efeagro.com/noticia/alberto-garzon-macrogranjas-guardian/
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Este mismo lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decía 

lamentar “muchísimo” la polémica suscitada a raíz de las declaraciones 

del ministro de Consumo, Alberto Garzón, por entender que no se 

corresponden con la realidad del sector ganadero ni con el trabajo que 

hace día a día el Ejecutivo. “Con eso le digo todo”, ha dicho. 

“Lamento muchísimo toda esta polémica, porque estamos hablando de un 

sector que produce una carne de extraordinaria calidad”, declaró el 

presidente, antes de apuntar que el sector cárnico en España sigue los 

máximos estándares de la normativa española y europea. 

Las plataformas exigen una postura clara de los partidos 

Las veintidós plataformas vecinales de Castilla y León contrarias al 

modelo productivo de ganadería industrial han pedido a los partidos 

políticos que concurran a las próximas elecciones autonómicas 

que expongan su posición al respecto para que el ciudadano pueda 

decidir. 

Estas plataformas, reunidas en la Coordinadora Regional Stop Ganadería 

Industrial en Castilla y León, “creen conveniente que los partidos que 

concurren a estos comicios aclaren su posición al respecto de esta 

industria que se ha demostrado nefasta en todas y cada una de las 

comarcas donde se ha implantado”, informa Efeagro. 

A través de un comunicado, exigen a las formaciones políticas que 

difundan “las medidas que pretenden tomar al respecto”, al considerar 

que se trata de un asunto que los castellanoleoneses “deben conocer de 

cara a decidir su voto en estas elecciones”. 

La Coordinadora lamenta la “proliferación desmesurada” de proyectos de 

ese tipo en Castilla y León, especialmente en Noviercas (Soria) y en la 

provincia de Palencia, “que amenazan nuestra salud, nuestro medio de 

vida y nuestro futuro” a través de consecuencias que a su juicio son 

“claras y evidentes”. 

Entre estos perjuicios menciona los acuíferos contaminados, pueblos sin 

agua potable, “ganaderos arruinados ante la competencia desleal de este 

modelo de ganadería industrial”, despoblación y enfermedades. 
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“A día de hoy siguen presentándose casi a diario nuevos proyectos de 

ganadería industrial, y se siguen concediendo licencias para ellos, a pesar 

de la evidencia de que esto solo tiene efectos negativos para el conjunto 

de la sociedad”, añade el comunicado. 

Por todo ello, la Coordinadora ha pedido una “moratoria urgente” a la 

concesión de licencias ambientales para este modelo industrial de 

ganadería, y ha acusado a la administración autonómica de “falta de 

vigilancia y control”. 

Por último, ha exigido y exigido la cobertura de todas las plazas vacantes 

de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente “tanto para poder ejercer 

una correcta vigilancia del cumplimiento de la normativa en la gestión de 

los residuos de estas explotaciones, como en la tramitación de los 

expedientes sancionadores que se deriven de esa vigilancia”. 

Palencia recibió este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 

con un guirigay de reivindicaciones, entre las que se han 

mezclado peticiones de cese para el ministro Alberto Garzón, la defensa 

de la ganadería, la oposición a las macrogranjas y reclamaciones 

salariales. 

El exterior del Frontón Municipal Eras de Santa Marina de Palencia, donde 

Pedro Sánchez respaldó la candidatura de Luis Tudanca a la presidencia 

de Castilla y León, se convirtió en el escenario para escenificar apoyos y 

rechazos al ministro de Consumo. 

El presidente, que llegó al pabellón en coche, pasó por delante de 

pancartas y carteles que pedían la destitución de Garzón, defendían la 

ganadería tradicional y contra las macrogranjas porcinas o reclamaban la 

equiparación salarial para la Policía Nacional y la Guardia Civil. 

Pitos, petardos, algún que otro insulto, gritos de “¡Garzón dimisión!” y 

reivindicaciones como “No queremos multinacionales de las granjas 

industriales” o “Los pueblos se vacían cuando se llenan de cerdos” 

pusieron la banda sonora a su llegada. 

Las organizaciones agrarias Asaja, UPA y COAG, parapetadas tras una 

pancarta en la que se leía “Garzón, cese o dimisión”, habían convocado 



 
 
 

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 

una protesta para reclamar más respeto para agricultores y ganaderos. 

“Es un sector que ya está sufriendo en los mercados las repercusiones de 

las palabras del ministro”, ha advertido el presidente de Asaja Palencia, 

Honorato Meneses, quien afirmó que “un ministro del Gobierno que fuera 

de España está atacando a los productos españoles, no se merece 

representar a los españoles” y responsabilizó a Pedro Sánchez de que 

Garzón, al que se ha referido como “este personaje”, siga en el Gobierno. 

En la misma línea, el secretario general de UPA Palencia, Blas Donis, ha 

reivindicado “la dignidad” de todo el sector y principalmente de “los 

ganaderos que han sido atacados últimamente” y que, como ha 

destacado, producen la mejor carne del país, de forma sostenible, con 

calidad, y respetando el bienestar animal. 

“Apoyamos la agricultura y la ganadería y estamos en contra de las 

macrogranjas”, explicó a Efe el portavoz de la plataforma Valdavia Viva, 

Pablo García, que ha sido secretario provincial de COAG durante doce 

años (2003-2015) y ha criticado duramente a las organizaciones agrarias 

Asaja, UPA y COAG por organizar esta protesta. 

Campaña del PP 

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha anunciado 

que los cargos públicos de su partido expresarán su apoyo “claro e 

inequívoco” a la ganadería española y al sector cárnico a través de una 

“ofensiva parlamentaria e institucional”: se basará en mociones en 

ayuntamientos y parlamentos autonómicos e iniciativas en el Congreso y 

el Senado. 

En declaraciones a los periodistas, durante una visita a una explotación 

ganadera en Cavia (Burgos), Montesinos ha precisado que la campaña 

pretende la reprobación del ministro de Consumo, Alberto Garzón (Unidas 

Podemos), “en todos los rincones de España y exigir su cese fulminante”. 

En su opinión, si Garzón sigue en el Ejecutivo de España es “o bien porque 

Sánchez está de acuerdo con él, y por eso le avala con su silencio, o 

porque no controla su Gobierno y no quiere plantar cara a (Yolanda) Díaz 

que, a su vez, está en campaña para quitarle la silla”. 
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Se ha mostrado convencido de que esta iniciativa del PP obligará a todos 

los dirigentes socialistas a decir si están con la ganadería o con Sánchez, 

que mantiene a Garzón, pese a que se ha convertido en “un lastre para 

el interés de los españoles”, ha declarado ante los periodistas. 

El líder de IU, Alberto Garzón, ha asegurado que no se ha sentido solo en 

la polémica por sus críticas al modelo de macrogranjas, que atribuye a 

un “bulo” promovido por el 'lobby' cárnico e impulsado por las 

derechas, por lo que se muestra convencido de que acabará la legislatura 

como ministro de Consumo. 

El PP ha exigido la destitución de Garzón a raíz de estas declaraciones, 

que también han sido criticadas por dirigentes del PSOE, hasta el punto 

de que ministros socialistas han asegurado que se trataba de una “opinión 

personal”. 

“No me siento solo, sino en la línea de lo que hemos dictaminado que era 

este Gobierno progresista, en la lucha contra el cambio climático y para 

proteger a la ganadería extensiva. Y en ese mensaje yo me siento 

extraordinariamente cómodo. Yo soy una persona de convicciones y voy a 

seguir diciendo lo que creo, no lo pienso abordar desde otra perspectiva”, 

afirma Garzón. 

Por este motivo, se muestra convencido de que se mantendrá en el 

Gobierno hasta el fin de la legislatura: “Lo doy por hecho. Yo pienso que 

además estamos haciendo un buen trabajo”. 

 

 

LOS AGUACATES DE LA PALMA CONQUISTAN MADRID (... 

Y EL MUNDO) 

Primero fue Ana Rosa Quintana, quien el pasado mes de abril dijo en su 

programa de Telecinco (T5) que “los aguacates de La Palma están 
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buenísimos”. Ahora son muchos más los medios de comunicación 

nacionales que se han hecho eco de lo exquisitos que son. Y todo ello tras 

probarlos en ‘La Gaveta de los Aguacates de La Palma’, la tienda que se 

abrió en Chueca –el epicentro gastro y foodie de Madrid– a finales del 

pasado mes de noviembre. 

Desde El Mundo (tanto en su guía online Metropoli como en una página en 

el diario en papel) a las revistas Semana o Diez Minutos; desde la web de 

Time Out al periódico Expansión (en su sección Fuera de Serie) pasando 

por Telemadrid, la Televisión Autonómica Canaria, La Mañana de Federico 

en EsRadio, el portal de noticias de Yahoo, la revista LGTBI Shangay, El 

Periodista Digital o Madrid Secreto, la súper visitada web a los sucumben 

diariamente miles de foodies que buscan siempre lo mejor. 

Por supuesto en El Time también nos hicimos eco en su momento de ello, 

siendo, además, el primer medio que publicó la noticia en España. Y 

recalcamos España porque no ha sido solo en nuestro país, porque desde 

Rusia al Reino Unido – y nada menos que en la BBC News– también lo han 

publicado. El caso es que los aguacates de nuestra isla han conquistado 

al mundo. Más de una veintena de medios han contado las bondades del 

oro verde palmero. 

En las redes sociales son otros quienes han sucumbido, por ejemplo, 

Alaska o Eugenia Martínez de Irujo, la mediática hija de la recordada 

duquesa de Alba, quien subió a Instagram: “Los aguacates de la Palma son 

los mejores aguacates del mundo”. Alaska, por su parte, recordó las veces 

que ha venido al Love Festival y aseguró textualmente que en esta tienda 

“se pueden comprar (doy fe) los mejores aguacates de Madrid y otros 

productos de La Palma”, para luego insistir en que no debemos olvidar la 

erupción del volcán y que hay que apoyar a los palmeros. La cantante fue 

una de las participantes en el súper concierto que tuvo lugar en el Wizink 

Center para recaudar fondos. 

Actrices como Toni Acosta (que se ha volcado en recaudar dinero para 

nuestra isla) también comenzaron hilos en las redes diciendo que “en 

2022 en su casa se comerán aguacates de La Palma”. 

El universo Sálvame también ha caído en las redes y colaboradores como 



 
 
 

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 

Belén Rodríguez han pasado por la tienda para luego subir a sus stories 

una foto con ellos diciendo claramente “los mejores aguacates de 

Madrid”. 

Y prometen seguir haciendo ruido, porque son varios los programas de 

televisión los que ya han grabado en La Gaveta de los Agucates de La 

Palma, y las revistas que preparan recetas exclusivas con estos exquisitos 

frutos. 

LOS PLÁTANOS RECOGIDOS DURANTE LA ERUPCIÓN NO 

SUPONEN PELIGRO PARA EL CONSUMO 

La presencia de elementos químicos emitidos por el volcán en los plátanos 

recogidos durante la erupción de Cumbre Vieja en La Palma no supone un 

peligro para el consumo humano, ya que en ningún caso se excedería el 5 

% de la ingesta diaria tolerable de cualquiera de ellos. 

Esta es la principal conclusión de un estudio publicado en la revista 

científica "Chemosfere" por investigadores del Instituto de Investigaciones 

Biomédicas y Sanitarias de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 

del Instituto Tecnológico de Canarias y del Centro Español de 

Investigación Biomédica en Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición.  

La investigación ha demostrado que la deposición de cenizas y 

nanopartículas de material magmático en la superficie de los plátanos 

afecta mucho menos al interior de la fruta que a la piel, que absorbe una 

mayor cantidad de elementos que en determinadas concentraciones 

podrían resultar tóxicos. 

Esto permite que gran parte de la contaminación desaparezca con el 

lavado que tiene lugar en las plantas de procesamiento, con reducciones 

del 74 % en 37 de los 50 elementos analizados. 

Incluso después del lavado, resaltan los investigadores, hay un aumento 

significativo de la concentración de algunos elementos de claro origen 

magmático respecto a los plátanos cosechados en circunstancias 

normales, como el hierro, el aluminio, el titanio, el vanadio, el bario, o 

el plomo, la mayoría de los elementos de las tierras raras, el molibdeno 
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y el cobalto. 

En todos los casos, la principal culpable de la alta concentración de los 

elementos analizados es la ceniza, rica en titanio, aluminio y hierro, por 

ejemplo, si bien la composición puede variar dependiendo de la zona 

geográfica. 

"Hay algunos casos muy llamativos como el titanio, un elemento poco 

abundante en el fruto, pero que presenta concentraciones muy elevadas 

en el plátano sin lavar y que después del lavado se redujo en 96,8 %", 

detalla el estudio. 

Igualmente, llamativos fueron los casos de aluminio y el hierro, ambos en 

concentraciones muy altas en los plátanos sin lavar y que después del 

lavado se redujeron en un 88 % y 83 % respectivamente. 

En el caso de los plátanos lavados previamente, en las pieles solo se 

encuentran significativas diferencias en zinc y selenio, ambos con niveles 

más altos en la piel de los plátanos afectados por las cenizas que en los 

recolectados la semana antes de la erupción. 

También se encontraron diferencias significativas en la pulpa de los 

plátanos respecto al manganeso y el cobalto, que fueron más altos en los 

plátanos posteriores a la erupción volcánica. 

En el caso de los consumidores canarios, que pueden llegar a consumir 

hasta 420 gramos al día de esta fruta, los plátanos bajo la influencia del 

volcán les proporcionan casi el 15 % de los requerimientos nutricionales 

de cobalto, aunque en este caso la diferencia con los plátanos previos a 

la erupción es mínima. 

"Incluso en el caso del hierro, y a pesar de los altos niveles detectados, 

el aporte nutricional no excedería el 1 % de los requerimientos diarios en 

consumidores intensivos de plátano", resume el estudio. 

La exposición en el caso más desfavorable, que sería la exposición al 

vanadio, solo representaría el 4,5 % consumo diario recomendado o 

tolerable. 

En el caso del cadmio, las muestras analizadas mostraban niveles 
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"extremadamente bajos" de este elemento, que solo se detectó un 

pequeño incremento en las pieles de los plátanos en alguna zona, pero no 

se trasladó al interior de la fruta, no afectando así a la ingesta diaria 

recomendada o tolerable por un ser humano. EFE 

Se calcula que el material piroclástico emitido por el volcán ha afectado 

a 3.500 hectáreas, de las cuales el 51 por ciento, unas 1.800, son 

plantaciones de plátanos, con una producción estimada anual de unos 100 

millones de kilos de plátano.   

CANARIAS CONVOCA LAS AYUDAS POSEI A LA 

PRODUCCIÓN Y VENTA DE VINOS CON DOP 

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

a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), ha 

publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC n.º 269) del viernes 31 

de diciembre de 2021, la convocatoria de las ayudas POSEI para la 

transformación y embotellado de vinos con Denominación de Origen 

Protegida (DOP) producidos en Canarias y la mejora de la competitividad 

en la comercialización exterior de vinos con DOP de la campaña 2021. 

La línea 1.6 “Ayuda a la transformación y embotellado de vinos con 

Denominación de Origen Protegida (DOP) producidos en Canarias” 

contempla una cuantía de 0,24 céntimos de euro por litro de vino 

amparado por cualquiera de las DOP de las Islas. El objetivo es el de 

compensar los sobrecostes derivados de la producción en regiones 

ultraperiféricas que conllevan cargas adicionales en materia de logística 

y de insumos procedentes del exterior. 

La Acción 1.7 “Mejora de la competitividad en la comercialización 

exterior de vinos con Denominación de Origen Protegida (DOP) de 

Canarias” fija 0,70 céntimos de euro por litro de vino comercializado en 

mercados exteriores al archipiélago en el año 2021. De esta forma se 

pretende impulsar la competitividad, paliando los costes derivados de la 

situación de lejanía en la comercialización del vino fuera de Canarias. 

Las solicitudes para acogerse a la presente convocatoria se presentarán 
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del 1 al 31 de enero de 2022, ambos inclusive, ajustadas a los modelos 

que figuran en la sede electrónica de la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Canarias: https://sede.gobiernodecanarias.org 

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

Alicia Vanoostende, señala que estas ayudas, a las que se acogieron 187 

solicitantes en la convocatoria anterior, “contribuyen a mitigar los costes 

añadidos que soportan las bodegas canarias al producir en un territorio 

ultraperiférico, así como a dotarlas de las herramientas necesarias para 

hacerlas más competitivas en el comercio exterior”.  

 

 

 

CANARIAS CONVOCA AYUDAS A LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE VINOS DOP 

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

ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias la convocatoria de las 

ayudas POSEI para la transformación y embotellado de vinos con 

Denominación de Origen Protegida (DOP) producidos en Canarias y la 

mejora de la competitividad en su comercialización exterior. 

El objetivo es el de compensar los sobrecostes derivados de la producción 

en regiones ultraperiféricas que conllevan cargas adicionales en materia 

de logística y de insumos procedentes del exterior, precisa este lunes el 

Gobierno en un comunicado. 

La línea 1.6 Ayuda a la transformación y embotellado de vinos con 

Denominación de Origen Protegida (DOP) producidos en 

Canarias contempla una cuantía de 0,24 céntimos de euro por litro de 

vino amparado por cualquiera de las DOP de las Islas. 

La Acción 1.7 Mejora de la competitividad en la comercialización exterior 

de vinos con Denominación de Origen Protegida (DOP) de Canarias fija 

0,70 céntimos de euro por litro de vino comercializado en mercados 

https://sede.gobiernodecanarias.org/
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exteriores al archipiélago en el año 2021. 

De esta forma se pretende impulsar la competitividad, paliando los 

costes derivados de la situación de lejanía en la comercialización del vino 

fuera de Canarias, agrega la nota. 

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

Alicia Vanoostende, señala que estas ayudas, a las que se acogieron 187 

solicitantes en la convocatoria anterior, “contribuyen a mitigar los costes 

añadidos que soportan las bodegas canarias al producir en un territorio 

ultraperiférico, así como a dotarlas de las herramientas necesarias para 

hacerlas más competitivas en el comercio exterior”. 

 

 

 

LOS AGRICULTORES DE LA COOPERATIVA PLATANERA 

VOLCÁN DE SAN JUAN VUELVEN A SU TRABAJO 

El volcán ha supuesto un duro golpe para lo que antes era el motor 

económico en la isla de La Palma 

Los agricultores de la Cooperativa Platanera Volcán de San Juan han 

podido volver a sus antiguos puestos de trabajo. El terreno queda ya 

fuera de la zona de exclusión y, por eello, han vuelto a ecuperar sus 

instalaciones. 

En Esta cooperativa de plátanos han llegado a trabajar hasta 60 personas. 

Tenían una producción anul de unos 10 millones de kilos de plátanos. 

Contaban con 400 socios. 

El volcán ha supuesto un duro golpe para lo que antes era el motor 

económico en la isla de La Palma. 

En un isntante las cajas quedaron vacías y la empaquetadora se paró. 

Pasaron muchas noches de incertidumbre. Pensaban que la lava iba a 
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sepultar sus instalaciones. 

han sido afrotunados porque las coladas los respetaron. Ahora pretenden 

volver esta semana al trabaJO. De momento resetean. Esperan estar 

operativos para poder seguir trabajando en el sector primario. 

 

 

BOLETINES OFICIALES 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

Otras Resoluciones - Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos 

Europeos 

112 Viceconsejería de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos.- 

Resolución de 3 de enero de 2022, por la que se informa sobre las cuantías 

fijas de las tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2022. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/007/014.html 

TABLONES DE ANUNCIOS 

CABILDO DE TENERIFE 

Anulación del gasto autorizado por Resolución del Consejero  Insular del 
Área de Agricultura, Ganadería y Pesca, de 19 de octubre de 2021, con 
motivo de la convocatoria de subvenciones con destino a la financiación 
de los gastos corrientes realizados por las asociaciones de razas 
autóctonas de la isla de Tenerife, así como autorización de un gasto 
futuro para hacer frente a dicha convocatoria  y modificación del plazo 
de justificación de las citadas subvenciones. 

https://bit.ly/3tgKjtp 
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