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Actualidad Agrícola 

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

 
 

 

 

PORTADA 

EL GOBIERNO CANARIO FACILITA LA PRESENCIA DE 

EMPRESAS HORTOFRUTÍCOLAS EN LA FERIA 

INTERNACIONAL FRUIT ATTRACTION 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria 

(ICCA), y la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, a través 

de Proexca, promueven la participación de empresas hortofrutícolas de 

las islas en la Feria Internacional Fruit Attraction, uno de los mayores 

escaparates del mundo para la promoción de frutas y hortalizas en el 

mercado internacional que se celebra del 4 al 6 de octubre en Madrid y 
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que contará con la presencia de la consejera Alicia Vanoostende. 

 

 

 

Así, el ICCA y Proexca facilitan la presencia y participación de empresas 

de las islas en este evento asumiendo la mayor parte de gastos 

relacionados con esta acción, como el diseño, montaje del estand y el 

catering para expositores en exclusiva, además del uso del suelo. 

 

Tanto las empresas del archipiélago como el Cabildo de Tenerife y el 

Cabildo de La Palma mostrarán todo su potencial en el estand del 

Gobierno de Canarias 'Latitud de vida', gestionado por el ICCA y Proexca, 

que contará con 128 metros cuadrados en el pabellón 5 de Ifema, 

además de espacios de trabajo individualizado para cada empresa, 

mostradores y expositor de productos, entre otros soportes. Asimismo, 

el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) dispondrá de un 

espacio dentro del estand para la presentación de un proyecto 

relacionado con la investigación de frutales que se enmarca dentro del 

programa Fruttmac. 

 

Este escaparate comercial y punto de encuentro permitirá que los 

operadores hortofrutícolas fidelicen relaciones de negocio y puedan 

abrir oportunidades de mercado en una cita que reúne a más de 80.000 

profesionales del sector procedentes de 130 países. Las empresas 
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canarias contarán con la plataforma de inteligencia artificial LIVEConnect 

que posibilitará miles de impactos y notoriedad de marca para las 

empresas y sus productos, con compradores, distribuidores y traders de 

todo el mundo. 

 

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

Alicia Vanoostende, destaca el "esfuerzo realizado desde Ejecutivo 

regional para que las empresas de las islas tengan todas las facilidades 

para mostrar el potencial de nuestro sector hortofrutícola y su capacidad 

exportadora, porque hablamos de productos únicos con alto valor 

añadido". 

 

 

 

 

 

ECONOMÍA 

ACEITE, LECHE, HUEVOS, PLÁTANOS Y CARNE DE VACA, A 

PRECIOS DE LUJO 

Muchos productos de la cesta de la compra básica se encarecen más de 

un 18% | Las islas no capitalinas sufren más la inflación 

 

 

 

Hacer la compra en Canarias hoy es un 13,2% más caro que hace un 
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año. Basta con acercarse a cualquier supermercado de las Islas para 

darse cuenta que la mayoría de los productos que se consumen a diario 

se han encarecido. ¿Por qué? Por el incremento de los costes de 

producción –luz, agua, cereales y gasóleo– y por la escasez de algunas 

materias primas como consecuencia de la sequía en algunas partes del 

mundo y los desajustes internacionales de los mercados por la guerra 

en Ucrania. Alimentos tan básicos como una botella de aceite, media 

docena de huevos, un litro de leche, un manojo de plátanos o una 

bandeja de carne de vaca se han encarecido más de un 18% en solo un 

año lo que provoca que una cesta que antes era económica ahora se 

parezca más a una lista de productos de lujo. 

 

(Contenido exclusivo para suscriptores digitales) 

 

PURÉ DE INSECTOS PARA PIENSO ANIMAL 

La Fundación Neotrópico, con el apoyo del Gobierno de Canarias, 

impulsa la cría de cucarachas, grillos, gusanos y escarabajos para 

producir alimento para el ganado 

 

 

 

Ni millo, ni trigo, ni cebada, el futuro de los piensos canarios está en las 

cucarachas, grillos, gusanos y moscas. El proyecto canario Artropocan, 

puesto en marcha por la Fundación Neotrópico, apuesta por la cría 

intensiva de invertebrados para la producción de alimentación animal. 

La iniciativa, apoyada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca 
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del Gobierno de Canarias con una dotación de 22.500 euros, tiene como 

objetivo la producción de harina con alto contenido en proteína a través 

de un uso sostenible de los recursos naturales. El proyecto, pionero en 

las Islas, está ahora en fase de investigación por lo que la fundación está 

analizando los valores nutricionales de las especies y estableciendo los 

protocolos de seguridad alimentaria. 

 

(Contenido exclusivo para suscriptores digitales) 

 

 

 

 

 

PORTADA 

LAS LLUVIAS EN CANARIAS ALIVIAN COSTES A LA 

AGRICULTURA TRAS LA DURA SEQUÍA: “ES UN REGALO DE 

REYES POR ADELANTADO” 

El agua recogida por los embalses de Gran Canaria garantiza los cultivos 

hasta 2024. La lluvia también ha sido bien recibida en otras islas como 

Fuerteventura 

 

 

 

El temporal que afectó a Canarias el pasado fin de semana generó 
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problemas en infraestructuras, carreteras, cortes de luz, dejó al pueblo 

de La Aldea (Gran Canaria) aún más aislado y sin agua de abasto. 

También ocasionó un caos en los aeropuertos, con 540 cancelaciones y 

52 desvíos. Sin embargo, también ha traído una cara más amable; la 

garantía de que la agricultura podrá contar con agua suficiente tras una 

sequía que se prolongaba ya demasiado tiempo. Para Juan Hernández, 

agricultor grancanario, supone un “regalo de Reyes por adelantado”. “En 

mi finca (Tafira, Gran Canaria) tenemos un medidor y hemos 

contabilizado hasta 210 litros de agua por metro cuadrado, una 

barbaridad”, añade. El Cabildo de esa isla ha asegurado que el agua 

recogida en las presas públicas y privadas garantizan los cultivos hasta 

2024. La tormenta también dejó llenas las charcas, como la de las Dunas 

de Maspalomas, regenerándola de vida.  

 

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha asegurado que las lluvias 

descargadas han convertido a este mes de septiembre en el más lluvioso 

en varias islas de Canarias desde que hay registros, con puntos donde 

se superaron los 130 litros por metro cuadrado. El dato positivo es que 

la lluvia fue continuada y sin apenas presencia de viento. “Lo bueno es 

que no ha venido con vientos ni granizadas, con lo cual, daño no ha 

hecho. A mí, en algunos casos algunas papas me las arrancó de tanta 

agua que tenía el suelo y no soportaba más”, subraya Juan Hernández, 

que agrega que “si contabilizamos beneficios y daños, los daños son 

mínimos”.  

 

El Archipiélago venía sufriendo las consecuencias de la sequía. Este 

pasado verano, las precipitaciones estaban un 37% por debajo de la 

media, lo que había provocado incertidumbre en el sector primario. El 
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agua, explican los agricultores, ya suponía un coste de entre 0,80 

céntimos y un euro el litro, cuando lo normal es que no se superen los 

0,60 céntimos. Se trata de una situación que resultaba “inviable”, ya que 

la mayoría de los agricultores riegan con aguas de procedencia privada 

y desaladas, por lo que los costes se estaban disparando. Muchos son 

los trabajadores agrícolas que ansiaban este momento, unas jornadas 

de lluvias intensas para poder empezar a plantar.  

 

3 millones de metros cúbicos de agua para los agricultores 

El Cabildo de Gran Canaria (la isla más afectada por Hermine) ha 

explicado que los embalses privados han recogido 1.970.440 metros 

cúbicos, un 8% del volumen total y los públicos 741.772 metros cúbicos, 

un 3% de incremento del volumen total. De esta manera, se ha 

producido una subida del 39% con respecto al agua disponible antes de 

la tormenta. Pero sigue lloviendo, con lo que se espera cerrar con tres 

millones de metros cúbicos de agua para los agricultores. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

RETIRAN MÁS DE 207 TONELADAS DE RESIDUOS DE 

INVERNADEROS AFECTADOS POR LA ERUPCIÓN EN LA 

PALMA 

El Cabildo de La Palma ha retirado toneladas de residuos y escombros 

en los invernaderos afectados por la erupción en la zona del Valle de 
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Aridane 

 

 

 

La Consejería de Residuos y Actividades Clasificadas del Cabildo de La 

Palma ha retirado y gestionado 207,4 toneladas de residuos de los 

invernaderos que se vieron afectados por la erupción volcánica en el 

Valle de Aridane y 270 metros cúbicos de escombros de estas 

instalaciones agrícolas. 

 

La consejera responsable del área, Nieves Rosa Arroyo, destacó que el 

Cabildo ha estado al servicio de la ciudadanía desde que se inició la 

crisis volcánica en todos los frentes de la emergencia y, en este caso, 

cooperando con el sector agrícola el Valle de Aridane que se ha visto 

gravemente afectado por la acción de las coladas, en la gestión de los 

residuos. 

 

Arroyo quiso recordar que un importante número de fincas agrícolas 

dedicadas al cultivo del plátano sufrieron la destrucción de los 

invernaderos al colapsar su estructura por el peso de la ceniza. 

 

De ahí que se pusiera en marcha, en enero de 2022, un servicio de 
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recogida, transporte y gestión de residuos procedentes de dichas 

instalaciones agrícolas consistentes en malla, film plástico, tuberías de 

riego de polietileno, tuberías metálicas, alambre y escombros de 

demolición. 

 

Servicio frente a los residuos 

El servicio consistió en la colocación de 4 contenedores o cajas de 30 

metros cúbicos de capacidad en la zona sur de Puerto Naos, con un 

horario establecido y vigilancia para controlar las entradas y la correcta 

distribución de los residuos. 

 

Los contenedores llenos de film, malla y tuberías de polietileno se 

transportan hasta las instalaciones del gestor autorizado en la Isla para 

su tratamiento (prensado) y transporte hacia el tratamiento final en la 

Península. 

 

En total se han retirado 77,24 toneladas de malla, 6,2 toneladas de film 

de invernadero, unas 4 toneladas de tubería de polietileno y más de 270 

metros cúbicos de escombros, a los que hay que añadir la retirada de 

más de 120 toneladas de alambre. 

 

Nieves Rosa Arroyo señaló que el Cabildo tiene previsto mantener este 

servicio hasta final de la presente anualidad, ante la demanda existente. 
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PORTADA 

EL PLENO DE LOS LLANOS APRUEBA POR UNANIMIDAD 

RECLAMAR QUE SE MANTENGA EL HISTÓRICO DEL 

PLÁTANO ANTERIOR AL VOLCÁN 

El grupo de Coalición Canaria en Los Llanos de Aridane llevó al pleno 

del Ayuntamiento una moción para instar al Cabildo de La Palma y al 

Gobierno de Canarias a reclamar que se garantice que la isla conservará 

el histórico del plátano hasta que se recupere el nivel de producción 

anterior al volcán. La propuesta contó con el apoyo unánime de todos 

los grupos políticos 

 

 

 

“La Palma ha perdido 228 hectáreas de cultivo de plátano y en tanto 

que no se recupere la producción hay que garantizar que los agricultores 

podrán seguir siendo perceptores de ayudas, aunque no dispongan de 

superficie inscrita debido a la erupción volcánica”, explica José Manuel 

González, concejal de CC. 

 

“Si no se resuelve este asunto, terminarán perdiendo la cantidad de 

referencia que tenían asignada y pasará a una bolsa común de la que 
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se podrán beneficiar nuevas plantaciones de toda Canarias para acceder 

al régimen distribución de ayudas al cultivo del plátano contempladas 

en el actual POSEI”. Es decir, que la cuota correspondiente a las hectáreas 

perdidas se podrá asignar a nuevas plantaciones en otras islas. 

 

“Las dificultades para recuperar los cultivos afectados sin duda abren la 

posibilidad para que en otras islas se intente ocupar ese espacio de 

producción con la incorporación de nuevas áreas de cultivo y por lo 

tanto accediendo a la asignación de las cantidades de referencia 

perdidas en La Palma”, explica José Manuel González. 

 

La única solución justa, añade, para que La Palma no termine pagando 

doblemente el castigo de haber perdido 228 hectáreas de plátano es 

garantizar el histórico. De ello depende la subsistencia de cientos de 

familias y la economía de la isla. 

 

Tras el acuerdo unánime, CC espera que el Ayuntamiento se dirija cuanto 

antes al Gobierno de Canarias para que asegure que se mantendrá el 

histórico. 

 

EL CABILDO HA RETIRADO Y GESTIONADO MÁS DE 207 

TONELADAS DE RESIDUOS DE INVERNADEROS AFECTADOS 

POR LA ERUPCIÓN VOLCÁNICA 

La Consejería de Residuos y Actividades Clasificadas del Cabildo de La 

Palma ha retirado y gestionado 207,4 toneladas de residuos de los 

invernaderos que se vieron afectados por la erupción volcánica en el 

Valle de Aridane y 270 metros cúbicos de escombros de estas 
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instalaciones agrícolas 

 

 

 

La consejera responsable del área, Nieves Rosa Arroyo, destacó que el 

Cabildo ha estado al servicio de la ciudadanía desde que se inició la 

crisis volcánica en todos los frentes de la emergencia y, en este caso, 

cooperando con el sector agrícola el Valle de Aridane que se ha visto 

gravemente afectado por la acción de las coladas, en la gestión de los 

residuos. 

 

Arroyo recuerda que un importante número de fincas agrícolas 

dedicadas al cultivo del plátano sufrieron la destrucción de los 

invernaderos al colapsar su estructura por el peso de la ceniza. De ahí 

que se pusiera en marcha, en enero de 2022, un servicio de recogida, 

transporte y gestión de residuos procedentes de dichas instalaciones 

agrícolas consistentes en malla, film plástico, tuberías de riego de 

polietileno, tuberías metálicas, alambre y escombros de demolición. 

 

El servicio consistió en la colocación de 4 contenedores o cajas de 30 

m3 de capacidad en la zona sur de Puerto Naos, con un horario 

establecido y vigilancia para controlar las entradas y la correcta 
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distribución de los residuos. 

 

Los contenedores llenos de film, malla y tuberías de polietileno se 

transportan hasta las instalaciones del gestor autorizado en la Isla para 

su tratamiento (prensado) y transporte hacia el tratamiento final en la 

Península. 

 

En total se han retirado 77,24 toneladas de malla, 6,2 toneladas de film 

de invernadero, unas 4 toneladas de tubería de polietileno y más de 270 

metros cúbicos de escombros, a los que hay que añadir la retirada de 

más de 120 toneladas de alambre. 

 

Nieves Rosa Arroyo señala que el Cabildo tiene previsto mantener este 

servicio hasta final de la presente anualidad, ante la demanda existente. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

LA ALDEA SE ACOGE AL PROGRAMA DE FOMENTO DEL 

EMPLEO AGRARIO ZONAS RURALES DEPRIMIDAS 

El Programa de Fomento del Empleo Agrario Zonas Rurales Deprimidas, 

a través del Servicio Público de Empleo Estatal que financiará el proyecto, 

incorporará este año a personas desempleadas del municipio para 

ejecutar obras o servicios de interés general y social 
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Se trata de un programa dirigido preferentemente a trabajadores 

eventuales agrarios afiliados el Sistema Especial Agrario del Régimen 

General de la Seguridad Social por cuenta ajena, en situación de alta o 

asimilada, inscritos como demandantes de empleo en la correspondiente 

Oficina de Empleo. 

 

Las categorías profesionales que se demandan son las siguientes: 

Trabajadores de parques urbanos y jardines. 

Oficiales de 2ª albañil. 

Empleado/a administrativo. 

Capataces y peones agrícolas. 

 

Los integrantes del proyecto serán seleccionados entre las personas 

desempleadas del municipio a través del sondeo que realizará el Servicio 

Canario de Empleo (SCE) en sus oficinas. 

 

La gestión, información y cambios en la demanda de empleo se pueden 

realizar solicitando cita previa en el teléfono 012 (928 301 012) 

 


