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Actualidad Agrícola 

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

 

 
 

 

 

PORTADA 

EL CABILDO DE LA GOMERA RECIBE 120 SOLICITUDES PARA 

ACOGERSE A LAS AYUDAS DESTINADAS AL FOMENTO DEL 

SECTOR PRIMARIO 

El Cabildo de La Gomera recibe 120 solicitudes para acogerse a la línea 

de ayudas destinadas al fomento del sector primario. Una acción 

enmarcada en el programa de apoyo para dinamizar y promover la 

actividad económica de agricultores, ganaderos, pescadores, viticultores, 

apicultores, guaraperos y comunidades de regantes. Así lo informó, este 
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jueves, el presidente, Casimiro Curbelo, quien recordó la disposición de 

400 mil euros para dar cobertura a la financiación de todas las solicitudes 

 

 

 

Según detalló, el 54% de las solicitudes recibidas están vinculadas a la 

agricultura; el 20% a la ganadería; el 14% a las asociaciones del sector; 

y el 12% a la pesca. “Todas ellas están orientadas a sufragar gastos para 

la mejora de sus actividades, la incorporación de nuevas herramientas 

tecnológicas o la adecuación de las infraestructuras de trabajo”, precisó 

Curbelo, antes de poner en valor el establecimiento de mecanismos de 

apoyo a “un sector estratégico en el objetivo de diversificación 

económica que ya genera más de 300 empleos en la isla”.  

 

Más recursos para el sector primario  

Las nuevas bases de las ayudas permiten aportar incentivos para nuevos 

objetivos subvencionables, según explicó Angélica Padilla, consejera de 

Sector Primario. En el caso de la adquisición de maquinaria, se suma la 

reparación de depósitos de agua de riego, que se subvencionará con 

hasta el 80% de su coste cuando se trate de profesionales o titulares de 

huertos sociales, con un gasto máximo que asciende hasta los 5 mil 

euros. Mientras, en el caso de no profesionales, el porcentaje sube 

también hasta el 50% con un máximo de 2.500 euros. Sucede lo mismo 

con la compra de material para estructura del viñedo, que se actualiza 
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en los mismos términos que la adquisición de maquinaria y la instalación 

de material para el vallado y protección.  

 

Respecto a la maquinaria para la transformación y comercialización de 

productos agrarios y ganaderos, se subvencionará hasta 5 mil euros del 

gasto para profesionales y 2.500 euros para no profesionales. En el caso 

de la promoción y adquisición de etiquetas de la marca Alimentos de La 

Gomera, se atenderá el 50% del coste. Del mismo modo sucede con la 

adquisición de bolsas y cajas para el queso, aguacates o mangos, cuyos 

gastos subvencionables ascienden hasta los 5 mil euros para 

profesionales y 2.500 euros para los no profesionales.  

 

Para el sector vitivinícola se atiende hasta el 90% del coste de maquinaria 

y envases inoxidables para las bodegas, con un máximo de 5 mil euros 

para profesionales y de 2.500 para los no profesionales. Se destinan 

porcentajes y cuantías similares para la adquisición de cajas de colmenas. 

 

En el ámbito ganadero, los gastos que se atenderán en la convocatoria 

por el mantenimiento de las cabezas de ganado suben hasta los 10 mil 

euros. Respecto al sector pesquero, la adquisición de embarcaciones 

para el desarrollo profesional de la actividad se duplica hasta los 10 mil 

euros, y se incluye la compra de isotermos y motores con un límite de 

5 mil euros y de 2.500 euros para la compra de aparejos. Esta línea 

abarca también la compra de equipos electrónicos, técnicos o de 

comunicación, cuyo límite de ayuda se sube hasta los 3.500 euros.  

 

Por último, las asociaciones agrarias y ganaderas, vitivinícolas, 

comunidades de regantes y cofradías de pescadores recibirán 
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subvención por gastos corrientes derivados de su funcionamiento con 

importe máximo de 10 mil euros. 

 
 

 

 

 

PORTADA 

LA LAGUNA INCORPORA DOS PARCELAS DE 50.000 METROS 

CUADRADOS AL PROYECTO DE AUTOABASTECIMIENTO 

FORRAJERO 

El alcalde hace un llamamiento a los propietarios de terrenos 

abandonados a sumarse a una iniciativa que permite avanzar en 

soberanía alimentaria y la sostenibilidad 

 

 

 

El Ayuntamiento de La Laguna incorporará dos nuevas parcelas al 

proyecto piloto de autoabastecimiento forrajero, con el que se pretende 

mejorar la rentabilidad de las explotaciones ganaderas y favorecer la 

recuperación de superficie agraria en el municipio para la producción de 

forraje, aliviando así los elevados costes que soportan los ganaderos. 

 

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha visitado los terrenos 
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propiedad de Muvisa, que en conjunto suman 50.000 metros cuadrados 

de superficie, ubicados en la zona de El Centenero, en Los Baldíos, uno 

de los suelos más fértiles del municipio. Junto al alcalde han estado el 

responsable de Desarrollo Rural, Agricultura, Ganadería y Pesca del 

Ayuntamiento de La Laguna, Aitor López, y el secretario general de 

Asaga Canarias Asaja, Theo Hernando. 

 

“Sumamos nuevos terrenos públicos a este proyecto de fomento del 

sector ganadero”, ha señalado el alcalde, “pero es importante que la 

iniciativa sea secundada también por los propietarios de terrenos 

particulares en desuso. Por eso hacemos un llamamiento para que 

pongan esas parcelas abandonadas a disposición de una acción que va 

a resultar muy beneficiosa para el sector primario, especialmente en 

estos momentos de gran dificultad por el encarecimiento de los precios”. 

 

Luis Yeray Gutiérrez recuerda que el Ayuntamiento de La Laguna cuenta 

este año con una partida de 30.000 euros para el desarrollo de este 

proyecto piloto, a partir de una propuesta de Asaga Canarias Asaja. 

“Iniciativas como esta contribuyen no solo a apoyar el sector ganadero 

sino a avanzar en el compromiso del Gobierno de La Laguna por alcanzar 

la soberanía alimentaria y la sostenibilidad del territorio”. 

 

Estos 50.000 metros cuadrados de terreno público se suman a la parcela 

de 6.000 metros cuadrados en Los Baldíos, que el pasado viernes acogió 

el Día de la Arada, en el que se realizó una exhibición de arada por 

medios mecánicos y tradicionales con yuntas de bueyes para la posterior 

siembra de forraje con el que alimentar el ganado. Los terrenos son 

trabajados por el colectivo de ganaderos y agricultores que forman el 
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grupo Semilla.   

 

Aitor López coincide en la necesidad de seguir sumando superficie de 

terreno cultivable, ya que “La Laguna cuenta con tierras de cultivo que 

históricamente se dedicaron a la siembra de forrajeros o al pastoreo, 

que hoy están abandonadas”, y señala que “es esencial concienciar a los 

propietarios de estos terrenos de la importancia de tomar parte en este 

proyecto, para garantizar un grado de abastecimiento significativo, con 

unos niveles de alimentación saludable y sostenible y limitar así la 

dependencia exterior”. 

 

Al mismo tiempo, insiste en la importancia de “la unión del sector para 

contar con mucho más suelo de cultivo que permita rentabilizar las 

explotaciones y dinamizar el sector primario” e invita a los propietarios 

a informarse tanto en la Agencia de Desarrollo Rural de La Laguna como 

a través de Asaga Canarias Asaja. 

 

Por su parte, Theo Hernando, ha subrayado que el proyecto piloto de 

autoabastecimiento forrajero pretende conseguir que agricultores y 

ganaderos del municipio “se sientan más interesados en volver a cultivar, 

al menos en parte, el forraje y el pienso que necesitan para sus 

animales”. 

 

“Estamos en un momento crucial en el que se han disparado tanto los 

costes de los cereales y el forraje como también el petróleo. Esto nos 

demuestra que tenemos que cambiar la estructura ganadera en Canarias, 

porque el modelo que veníamos desarrollando de importarlo todo, no 

es sostenible”, asegura el presidente de Asaga Canarias Asaja. 
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“Tenemos que tomar algún tipo de medida para que, al menos en una 

pequeña proporción, podamos tener ese alimento aquí en las islas, y la 

única manera de hacerlo rentable es contar con mucho terreno y trabajar 

de manera colaborativa”. Por eso, “ganaderos y agricultores van a 

trabajar en conjunto, aportando máquinas, yuntas y semillas para que se 

reduzcan los costos y entre todos salga rentable volver a cultivar 

alimento para los animales en Canarias”, ha detallado. 

 
 

 

 

 

PORTADA 

EL MERCADO DE GUÍA ACOGE ESTE FIN DE SEMANA 

CONCIERTOS MUSICALES, CHARLA-DEGUSTACIÓN DE 

QUESOS Y VINO Y BAILE 

El Mercado de Guía arranca la programación de actividades que se 

celebrarán este fin de semana en sus instalaciones con el concierto de 

Guitarra Española que Tony Felitas y Pedro Medina ofrecerán esta noche, 

a partir de las 21:30 horas, en la zona del Gastromercado. En este mismo 

espacio, mañana sábado se podrá disfrutar del animado espectáculo de 

rumba-fusión que ofrecerán los artistas Dianelis y Reyner y 

Mariño+Osmel 

 

También mañana sábado, en el Gastromercado, por la mañana, se 

celebrará una charla-degustación sobre los quesos de la D.O.P. Queso 

de Flor de Guía y vinos de la D.O. Vino de Gran Canaria a cargo de los 

ponentes Luis Delfín Molina, enólogo y analista de productos 
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agroalimentarios, y Manuel López, especialista en quesos, experto en 

desarrollo rural y director de marketing de calidad y turismo 

gastronómico y analista y consultor en análisis sensorial de productos 

agroalimentarios. Las personas interesadas aún pueden inscribirse en la 

Oficina de Turismo, a través del teléfono 928 89 65 55 (extensión 0403) 

en horario de 10:00 a 14:00 horas, hasta completar las plazas disponibles. 

 

 

 

Y, además, este fin de semana, con motivo de la conmemoración del Día 

Mundial del Adulto Mayor, el Mercado de Guía celebrará diversas 

actividades dedicadas especialmente a ellos como la actuación mañana 

sábado del grupo folklórico Los Incansables y el domingo con música y 

baile a cargo del grupo Impresión Musical. 

 

JULIÁN MELIÁN DENUNCIA LA NEGATIVA DEL GOBIERNO 

DE GUÍA A APOYAR AL SECTOR PRIMARIO CON UN 

TÉCNICO AGRÍCOLA Y OTRO VETERINARIO 

El candidato a la alcaldía de Guía por Coalición Canaria, Julián Melián, 

denuncia la negativa del gobierno de Guía a apoyar al sector primario 

incorporando a la plantilla del Ayuntamiento un técnico agrícola y un 

técnico veterinario para destinarlos, de forma específica, al 
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asesoramiento de agricultores y ganaderos del municipio y al 

seguimiento de ambos sectores en general 

 

 

 

El nacionalista explica que llevaron la propuesta a la última sesión y que 

“no se entiende como pueden oponerse a una idea que únicamente 

busca la mejora, prosperidad y potenciación del sector primario. No 

quieren tender la mano a un sector fundamental para el municipio”, 

señala. 

 

El nacionalista recuerda: “Actualmente existe una concejalía de 

Agricultura y Ganadería en el municipio gracias a la petición de Coalición 

Canaria, que, aunque en un primer momento rechazaron la idea, 

posteriormente se decidieron a crearla. Lo cierto es que no sirve para 

nada, pues al no nutrirla con personal especializado como el que 

reclamamos, es un área inactiva”, y añade: “Podríamos hablar de una 

concejalía única y exclusivamente utilizada por el alcalde para sacarse 

fotos con los agricultores, porque es evidente que no ha habido medidas 

reales de ayuda ni de acciones hacia el sector”. 

 

En esta línea, Julián Melián resalta: “Pueden seguir con su política de 

actos, cursos y fotos, pero si no ponen junto a los pastores a alguien 

que los acompañe y los anime, en algún momento simplemente 

desaparecerá la ganadería en la localidad. Desde que Pedro Rodríguez 
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es alcalde de Guía han desaparecido 7 queserías con Denominación de 

Origen. Hemos pasado de 11 que existían en 2010 a solo 4”. Asimismo, 

el candidato a la alcaldía subraya: “De la misma manera el mundo 

agrícola subsiste por el esfuerzo y trabajo de los agricultores y no por 

el apoyo del alcalde y su equipo. Las carencias hídricas se han subsanado 

poniendo agua en la balsa de Junquillo a 1 euro el metro cúbico, pero 

no se ha preocupado de la realidad que viven y de sus necesidades. 

Ellos también requieren ese apoyo e impulso”. 

 

 

  



 
 
 

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 

 

 

 

BOLETIN PROVINCIAL DE TENERIFE  

http://www.bopsantacruzdetenerife.es/bopsc2/index.php 

 

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 

Convocatoria anualidad 2022 de las subvenciones destinadas a 

la concesión de ayudas para el fomento y apoyo a la 

Emprendeduría en Santa Cruz de La Palma 
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EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE 

Convocatoria de subvenciones para la alimentación de animales 

de recría ovino-caprino, anualidad 2022 

BOLETINES OFICIALES 

http://www.bopsantacruzdetenerife.es/bopsc2/index.php
http://www.boplaspalmas.net/nbop2/index.php

