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Actualidad Agrícola 

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

 

 

 

 

 

 

PORTADA 

EL ICIA DESTACA EL POTENCIAL DE LA GALLINA CANARIA, LA 

CABRA Y EL CABRITO EN LA ALTA COCINA 

El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), adscrito a la 

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

destacado la vinculación de la gastronomía canaria y el producto local en el 

marco del XXIII Simposio Iberoamericano sobre Conservación y Utilización 

de Recursos Zoogenéticos, celebrado en Córdoba a finales del pasado mes. 

El evento, organizado por la Red de Conservación de la Biodiversidad de 
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Animales Domésticos Locales (CONBIAND), se desarrolló al amparo de otras 

actividades complementarias como el XIII Congreso Ibérico SERGA/SPREGA 

el Meeting RBI, el VII Foro Ganadero Iberoamericano, el X Seminario Trasiber 

y el VIII Seminario Gastriber. 

El ICIA presentó en el XXIII Simposio Iberoamericano sobre Conservación y 

Utilización de Recursos Zoogenéticos siete trabajos diferentes relacionados 

con la gastronomía canaria y el producto local. Entre ellos, destacan dos 

análisis sobre la gallina canaria, la cabra y el cabrito, bajo los títulos 'Apuntes 

sobre la gastronomía tradicional de la gallina canaria' y 'Apuntes sobre la 

posibilidad de utilizar canales madurados de pollo y cabrito de genotipos 

locales en la alta cocina'. 

El primero de los estudios puso el acento en revisar la importancia de las 

recetas elaboradas con gallina canaria, como ingrediente principal, en la 

gastronomía tradicional antigua de Canarias, mientras que el segundo se 

centró en destacar y diferenciar los productos de los genotipos locales de 

Canarias (caprino y avícola) como elementos de la cocina de vanguardia. 

Los trabajos del ICIA han demostrado que el proceso de maduración aportó 

una gran diferenciación en la calidad sensorial, con excelentes valoraciones 

por parte de profesionales y con interesantes resultados en la preparación 

de diferentes recetas. 

El despiece de carne caprina aporta interesantes alternativas para distintas 

preparaciones, como solomillos y lomos para tartar, carpaccio y otras 

preparaciones crudas, mientras que la pierna y las paletillas son ideales para 

asados o jarretes. 

Tal y como se destaca desde el ICIA, esta línea de investigación puede tener 

un gran interés para el desarrollo y conservación de las razas locales, sobre 

todo en su enfoque hacia la alta gastronomía ya que ésta puede asumir 

algunos de los inconvenientes de dichos genotipos locales: mayor coste de 
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producción, estacionalidad y canales no tan estandarizadas, además de ser 

un referente para otros establecimientos y aficionados. 

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

Alicia Vanoostende, destacó que "la participación del ICIA en este tipo de 

simposios supone una gran oportunidad para continuar mostrando el 

potencial de nuestros productos locales y sus posibilidades en la 

gastronomía. En este aspecto es fundamental conservar y dar a conocer 

nuestras razas locales, con especial atención a su calidad para la alta cocina, 

con chefs canarios que ya están trabajando en esta línea". 

 

 

 

 

PORTADA 

LA INFLACIÓN CAE UN 1,2% EN OCTUBRE EN CANARIAS Y SE 

SITÚA EN EL 7% 

Esperado taller de mojos y con un programa de desayunos, almuerzosBaja 

hasta el 7,3% en el dato nacional, la cifra más baja desde enero, según el 

Instituto Nacional de Estadística 

El dato nacional de inflación coincide con el adelantado y supone 1,6 puntos 

menos que el 8,9% de septiembre y la cifra más baja desde enero, cuando 

el IPC se sitúo en el 6,1% Efe 

La tasa anual del índice de precios de consumo (IPC) se moderó al 7,3% en 

octubre en España -al 7% en Canarias, al bajar un 1,2%- gracias al descenso 

de la electricidad, según el dato confirmado este martes por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE), que detalla un incremento récord del 15,4% 

en los alimentos. 
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El dato nacional de inflación coincide con el adelantado y supone 1,6 puntos 

menos que el 8,9% de septiembre y la cifra más baja desde enero, cuando 

el IPC se sitúo en el 6,1%. La tasa de IPC encadena así tres descensos 

consecutivos tras el pico del 10,8 % alcanzado en julio. 

Desde el Gobierno han señalado que tras esta reducción de la inflación 

están medidas como “el mecanismo ibérico, la bonificación del transporte 

público o la rebaja de los impuestos en la factura del gas y de la luz, así 

como la bajada de los precios de la energía en los mercados 

internacionales”. 

Al detalle por grupos, la moderación de la evolución de los precios refleja 

lo ocurrido en vivienda y cuya tasa cayó más de 11 puntos y medio, hasta 

el 2,6%. 

Tras esta cifra está la bajada de la electricidad del 15,4% y, en menor medida, 

del gas, frente a la subida de octubre de 2021. 

También se moderaron los precios en vestido y calzado, con una tasa del 

1,4%, dos puntos y medio inferior a la del mes anterior, por una entrada 

más moderada de la nueva temporada textil. 

Por el contrario, alimentos y bebidas no alcohólicas subieron un 15,4%, un 

punto superior al mes pasado, y la cifra más alta desde el comienzo de la 

serie, en enero de 1994. 

Al detalle, las mayores subidas en tasa interanual se dieron en otros aceites 

comestibles, un 58,9%; seguido del azúcar, un 42,8%; y las harinas, con un 

37,8%. 

También suben en el entorno del 30 % la mantequilla, salsas y condimentos 

y productos de papel. 

Por el contrario, los mayores descensos fueron para el transporte 

combinado de pasajeros, que cayó un 38,7% y el transporte en metro, con 

un descenso del 18,2%, influido por las subvenciones y descuentos 
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aplicados. 

También bajó la electricidad, un 15,4%, un descenso que sería del 11,5% sin 

tener en cuenta las últimas variaciones de impuestos aplicada por el 

Gobierno. 

En cuanto a los carburantes, la gasolina subió un 1,1%, mientras que en el 

gasóleo el ascenso fue del 24,3%. 

En cuanto a la tasa anual de la inflación subyacente, sin energía ni alimentos, 

se mantuvo en el 6,2%. 

En evolución mensual, los precios subieron un 0,3% debido al incremento 

del 2,3% de alimentos y bebidas no alcohólicas con mayores incrementos 

en los precios de las frutas, las legumbres y hortalizas, la leche, queso y 

huevos y la carne. 

Al contrario, bajó vivienda como consecuencia de esa moderación de 

precios de la electricidad y del gas. 

Por regiones, la tasa anual del IPC disminuyó en octubre respecto a 

septiembre en todas las comunidades autónomas. 

Los mayores descensos se produjeron en La Rioja, Castilla-La Mancha y 

Castilla y León, con bajadas de 2,1, 2 y 1,9 puntos, respectivamente. 

Por su parte, los menores fueron en Canarias y Cantabria, con descensos de 

1,2 puntos en cada una. 

En cuanto a la inflación armonizada, que permite comparar con otros países, 

también se sitúo en el 7,3%, más de un punto y medio por debajo de la 

registrada el mes anterior. 

Desde el Ministerio de Economía han destacado que España es el segundo 

país con menor inflación de la UE, solo por detrás de Francia, y con una 

diferencia récord frente a la eurozona, “lo que beneficia a nuestra 

competitividad”.  
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

III. Otras Resoluciones - Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca 

3442 Secretaría General Técnica.- Resolución de 31 de octubre de 2022, por 

la que se dispone la publicación del Convenio entre el Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Consejería de Agricultura, 

Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias para instrumentar una 

subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2022 con la finalidad de abaratar a los agricultores el 

sobrecoste de la desalación y de la extracción de agua de pozos y de 

galerías para el riego agrícola en Canarias. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/225/011.html  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Industria 

Alimentaria. Objeto: Participación de los Alimentos de España en Gala de 

presentación de la Guía MICHELIN España & Portugal 2023. Expediente: 

202216607434. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-35583  
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