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Actualidad Agrícola 

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

 
 

 

 

CABILDO Y SECTOR CONSENSÚAN LA ESTRATEGIA DE LA 

APICULTURA ISLEÑA 

El pleno de este mes debatirá el Plan Estratégico definido por la Mesa Insular 

que constituyen los trece colectivos de apicultores 

Un momento de la celebración de la última Mesa Insular de la Apicultura. E. 

D. 

El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, llevará 

al pleno del Cabildo de este mes el Plan Estratégico de la Apicultura 

de Tenerife. El documento incluye un programa de medidas y actuaciones, 

que ha sido consensuado con el sector apícola para garantizar el futuro y 

la sostenibilidad de esta actividad tradicional en la Isla. 

 

 

https://www.eldia.es/tenerife/
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Parrilla señala que «tras una serie de encuentros con la Mesa de la 

Apicultura, iniciados en julio pasado, hemos culminado la redacción de esta 

ambiciosa estrategia que responde al cambio de modelo en el que 

trabajamos desde el comienzo del mandato». El responsable insular pone 

en valor «la proactividad y receptividad de las trece asociaciones apícolas 

de la isla de Tenerife». 

El programa contempla once grandes objetivos que buscan solventar los 

problemas sanitarios del sector, fomentar la profesionalización, conservar las 

poblaciones de polinizadores y sus hábitats e impulsar la investigación. La 

estrategia insular, que está alineada con la nacional y europea para la 

protección de las especies polinizadoras, recoge un decálogo de soluciones 

a los problemas estructurales del sector. 

«La escucha activa es fundamental para el desarrollo y el enriquecimiento 

de los subsectores agrarios, por eso contamos y contaremos siempre con 

todos los colectivos», asevera Parrilla. 

Trashumancia apícola 

El Cabildo defenderá la trashumancia apícola y el mantenimiento de 

colmenas en los espacios naturales protegidos. Además, se compromete a 

organizar ferias y congresos, junto al sector; a multiplicar las acciones de 

formación empresarial y emprendimiento y a impulsar la miel de Tenerife 

en todos los eventos gastronómicos. 

Se mantendrán suspendidas las tasas de envasado y laboratorio de la Casa 

de la Miel, así como los costes de la cera. Estas medidas, asegura Javier 

Parrilla, «contribuyen al incremento de la miel con Denominación de Origen 

Protegida (DOP), que cuenta con 204 operadores, 199 apicultores y 

apicultoras y 5.832 colmenas». 

Para preservar la sanidad de las colmenas, el Cabildo elaborará un programa 

de control y seguimiento en las explotaciones de la Isla, profesionalizadas o 
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no. Además, se compromete a mantener las ayudas para la alimentación de 

las abejas con vistas a mejorar el estado nutricional de los polinizadores. El 

responsable insular asegura que se trabaja con la Asociación Española de 

Veterinarios Apícolas (Avespa) para que Tenerife sea sede del Congreso 

Mundial de Sanidad Apícola (Apimondia) en 2024. Ante el reto estructural 

que plantean las dimensiones reducidas de las explotaciones apícolas se 

propone que el Cabildo asesore en las ubicaciones y plantaciones de flora 

de interés apícola. Asimismo, se creará un mapa del espacio del sector, tanto 

público como en propiedad privada. 

También se establecerán estrategias de reintegración de la naturaleza y se 

promoverá la siembra de flora con el objetivo de evitar que los cambios en 

el uso del territorio continúen desplazando esta actividad. Por último, el 

Cabildo instará al Gobierno de Canarias a que solicite modificar el Programa 

europeo de Opciones Específicas para Canarias (Poseican) para que se 

aplique en las explotaciones ganaderas profesionalizadas, lo que permitirá 

generar un mayor volumen de industria y capacidad de respuesta comercial. 

 

 

 

 

PORTADA 

LA FERIA AGROCANARIAS MUESTRA EN GRAN CANARIA EL 

POTENCIAL DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS 

ISLEÑOS 

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

través de la empresa Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR Canarias), 

y en colaboración con el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) 

https://www.eldia.es/tags/gobierno-de-canarias/
https://www.eldia.es/canarias/
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y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, organiza la tercera Feria 

Agrocanarias de este año, que tendrá como escenario la isla de Gran 

Canaria. 

El Parque San Telmo – Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, acogerá del 

24 al 27 de noviembre esta destacada feria que tiene como objetivo acercar 

la actividad del sector primario a la ciudadanía, presentar el producto de 

cercanía a través de elaboraciones gastronómicas, la promoción de 

productos y la mejora del conocimiento de las producciones de calidad 

diferenciada. Además, este evento, ofrece una plataforma de contacto entre 

clientes y proveedores para generar nuevas oportunidades de negocio en 

un formato que facilitará el encuentro entre los operadores para 

promocionar y vender el producto canario a los visitantes de forma directa. 

Así, lo han presentado en la mañana de hoy, jueves 17 de noviembre, en la 

sede de Presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, la 

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

Vanoostende; el consejero delegado de GMR Canarias, Pablo Zurita; el 

alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo; y la concejala del 

Distrito Centro del Ayuntamiento capitalino, María del Carmen Reyes, 

quienes destacaron la celebración de un evento que "dinamiza la actividad 

del sector primario y acerca al productor con el cliente". 

La responsable regional del área, Alicia Vanoostende, tras el éxito de las 

ferias celebradas en Tenerife y La Gomera, destacó la importancia de 

"acercar los productos locales al centro de las ciudades para que la 

población tenga la oportunidad de degustar una nutrida oferta de 

excelentes producciones elaboradas de forma artesanal en nuestro 

archipiélago". En este sentido, señaló que "es fundamental que tanto el 

público local como el turista reconozcan y sepan diferenciar estos productos 

de enorme calidad y posteriormente los consuman en su día a día". La titular 
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de Agricultura hizo hincapié en "la relación directa entre el productor y el 

consumidor para conocer el patrimonio que tenemos gracias a una materia 

prima singular y, en muchos casos, con variedades y características únicas 

en el mundo; tenemos entre todos que respaldar al campo canario, más si 

cabe, en una situación como la actual". 

Por su parte, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, 

explicó que "somos un municipio urbano, el más grande de Canarias, pero 

con un gran sector primario muy importante que también estará 

representado en este evento, que será un escaparate para promocionar a 

todos nuestros productores junto a productores de otras islas" y señaló que 

"la capital es junto a Agüimes el municipio con más cabeza de ganado de 

todo el Archipiélago". 

Asimismo, Hidalgo resaltó "que en la capital tenemos un sector de la 

restauración concienciado que apuesta por el kilómetro cero, impulsando el 

consumo local y, por ende, el desarrollo del sector primario" y dijo que "en 

esta ciudad se puede disfrutar de gastronomías de todo el mundo, pero 

con productos locales. Una restauración que ha dado numerosas nuestras 

de calidad con producto local y que está recibiendo numerosos 

reconocimientos". 

Espacio 

La Feria Agrocanarias se sitúa en pleno centro neurálgico de la ciudad. 

Aproximadamente 4.200 metros cuadrados con 19 expositores 

empresariales y 11 gastronómicos. La muestra contará con una zona de 

exposición, compuesta por diferentes estands para que los expositores 

empresariales puedan dar a conocer y vender sus productos; talleres de 

valorización y degustación de producto canario, con catas para público 

adulto e infantil; zona gastronómica, con puestos para gastronomía y un 

escenario para actuaciones musicales y otras actividades; el market, donde 
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se venderán productos canarios incluyendo también los premiados en 

Agrocanarias; y una zona infantil, donde los más pequeños podrán disfrutar 

de una amplia variedad de talleres adaptados a todas las edades. 

Programa 

La Feria Agrocanarias trae un programa cargado de actividades, con música 

en vivo, talleres infantiles, catas gastronómicas de producto canario y un 

market con los mejores y más deliciosos productos del archipiélago. La feria, 

con una oferta para todos los públicos, arrancará el jueves 24, en horario 

de 12.00 (inauguración) a 00.00 horas; viernes 25, de 11.00 a 1.00; sábado 

26, de 11.00 a 1.00; y domingo 27, de 11.00 a 21.00 horas. Durante los 

cuatro días de feria actuarán grupos como Kimera, Dj Renzzo Selector, 

Tributo a Queen, Los Lola o Salvapantallas, entre otros. 

La feria llega a Las Palmas de Gran Canaria con una imagen moderna, con 

espacios versátiles, priorizando la relación del espacio con la ciudad para 

poner a las personas en el centro de las experiencias. Con el objetivo de 

fomentar la asistencia de público y la participación de los expositores, la 

entrada será gratuita, y las cuotas de inscripción reducidas. 

Para más información pueden acceder a la web de la feria en la dirección 

www.grancanaria.feriaagrocanarias.com 

 

EL CARÁCTER ÚNICO DEL VINO DE TEA DE LA PALMA, 

AVALADO POR UN ESTUDIO CIENTÍFICO DEL IPNA-CSIC 

Un grupo de investigadores del Instituto de Productos Naturales y 

Agrobiología (IPNA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC) ha publicado los resultados de un estudio piloto sobre la 

composición volátil de los vinos de tea palmeros que podría allanar el 

camino para su tipificación, india el IPNA-CSIC en una nota de prensa. Los 

http://www.grancanaria.feriaagrocanarias.com/
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resultados de este trabajo, señalan, “además de confirmar que los vinos de 

barricas de tea presentan perfiles volátiles con características únicas”, 

también apuntan a que “la concentración de alfa terpineol (α-terpineol) 

podría ser el parámetro clave para determinar lo que productores 

tradicionales consideran 'auténtico' vino de tea”.  

Los investigadores Pablo Alonso González y Eva Parga Dans, del IPNA-CSIC, 

y Jordi Ballester, del Centre des Siences du Goût et de l’Alimentation de 

Dijon, explica, diseñaron un estudio en el que se analizaron vinos de tea de 

La Palma junto con una muestra de control y un vino griego retsina. 

Mediante la utilización de distintas técnicas de análisis, se determinaron las 

concentraciones de varias familias de compuestos volátiles varietales y 

fermentativos y los resultados mostraron, independientemente de la 

variedad de uva, la presencia significativa de la familia de los terpenos, 

especialmente el terpinen-4-ol y el α-terpineol probablemente derivado del 

contacto con la madera resinosa de las barricas.  

Aunque los investigadores, señalan la necesidad de ampliar y mejorar este 

estudio piloto, los resultados provisionales apuntalan “la hipótesis de que la 

concentración de α-terpineol puede considerarse un marcador de la 

tipicidad del vino de tea”. Esta circunstancia “facilitaría a su vez la labor de 

tipificación de la Denominación de Origen Vinos de La Palma de este vino, 

típico del norte de la isla, singular y único en el mundo y en vías de 

desaparición”.  

El equipo del IPNA también subraya la importancia de realizar “un estudio 

completo del vino de tea que simplifique el camino hacia su modernización 

y supervivencia, sin perder por ello los rasgos diferenciales revelados en este 

estudio”.   

Desde la Denominación de Origen de Vinos La Palma se informa, que el 

estudio se realizó por encargo del Consejo Regulador de La DOP Vinos La 
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Palma y contó con la financiación del Cabildo Insular de La Palma. 

Si te interesa conocer más a fondo este tipo de vino, en este documental 

está la historia contada por muchos de los que hacen posible el vino de tea 

https://www.youtube.com/watch?v=sHRK-IBGC7M&t=99s 

 

 

 

PORTADA 

LA ONU COMPRA MIL TONELADAS DE GOFIO PARA COMBATIR 

LA HAMBRUNA DE ÁFRICA 

Funcionarios del PMA visitan molinos de Gran Canaria y Tenertife que les 

suministre 

 
 

https://www.laprovincia.es/economia/2022/11/17/onu-compra-mil-

toneladas-gofio-78721366.html  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sHRK-IBGC7M&t=99s
https://www.laprovincia.es/economia/2022/11/17/onu-compra-mil-toneladas-gofio-78721366.html
https://www.laprovincia.es/economia/2022/11/17/onu-compra-mil-toneladas-gofio-78721366.html
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GOBIERNO DE CANARIAS 

- Resolución DG Ganadería de 17/11//2022 por la que se requiere 

la documentación justificativa de la segunda anualidad de la 

subvención destinada a apoyar la creación de empresas por 

jóvenes ganaderos PDR 6.1-2021 

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/anuncios/22fbb91f-

7f5d-45f4-a8c0-e12dcdfc25ca   

 

BOLETIN PROVINCIAL LAS PALMAS 

http://www.boplaspalmas.net/nbop2/index.php  

 

 ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TUINEJE 

- Aprobación definitiva de la ordenanza específica de las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones de agricultura, 

ganadería y pesca para atenuar efectos de la crisis económica 

generada por el Covid-19 

- Aprobación definitiva de la ordenanza específica de las bases 

reguladoras para la concesión de ayudas a microempresas, 

pequeñas empresas y autónomos del municipio, para la anualidad 

2022 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

BOLETINES OFICIALES 

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/anuncios/22fbb91f-7f5d-45f4-a8c0-e12dcdfc25ca
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/anuncios/22fbb91f-7f5d-45f4-a8c0-e12dcdfc25ca
http://www.boplaspalmas.net/nbop2/index.php


 
 
 

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 

 

-Resolución de 4 de noviembre de 2022, de la Secretaría General 

de Agricultura y Alimentación, por la que se reconoce como 

circunstancia catastrófica a los efectos de la normativa europea de 

producción ecológica, el impacto negativo en España de la 

invasión rusa de Ucrania en relación con la falta de disponibilidad 

de piensos proteicos ecológicos. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19065  

 

CABILDO DE TENERIFE 

Resolución de la convocatoria de subvenciones para la 

alimentación complementaria de las abejas, ejercicio 2021 

https://bit.ly/3UGatkl   

 

CABILDO DE EL HIERRO 

https://elhierro.sedelectronica.es/board  

- Anuncio justificación subvención seguros autónomos (3ª 

Resolución) 

- Anuncio justificación subvención seguros autónomos (1ª y 2ª 

Resolución) 

- Anuncio concesión, reconocimiento de obligación y justificación 

subvención recría de ganado ovino y caprino isla de El Hierro 2022 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19065
https://bit.ly/3UGatkl
https://elhierro.sedelectronica.es/board

