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Actualidad Agrícola 

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

 
 

 

 

PORTADA 

LOS GANADEROS DE LA ISLA LE PLANTAN CARA A «LA 

PEOR» CRISIS DE LA HISTORIA (*) 

Tenerife responde, pese a la lluvia, al atractivo de la Feria de Tacoronte, 

de vuelta dos años después 

 

 

 

El pueblo de Tacoronte y de los municipios aledaños respondió a la 
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convocatoria de la XXXV Feria de Ganado, organizada por el 

ayuntamiento norteño con la colaboración de la Asociación de 

Ganaderos de Tenerife (Agate). Volvía después de dos años sin poder 

celebrarse por la pandemia de la Covid-19 y no defraudó. La explanada 

frente al Mercado del Agricultor se llenó desde primera hora de 

animales, sobre todo ganado bovino, unas 140 cabezas entre vacas, 

toros y bueyes, pero también caprino. Parte de unas 35 yuntas, tanto 

locales como procedentes de La Laguna. Tegueste y El Rosario, donde 

se concentran la mayor parte de las cabezas de la raza basta autóctona 

en la Isla. Muchos curiosos se apostaron en la parte alta, la más cercana 

a la carretera general, para ver la exhibición. A media mañana ya eran 

500 personas y sobre las 13:00 horas, en coincidencia con la tradicional 

bendición de las mascotas, más de un millar. Ni siquiera pudo con las 

ganas de tradición la fuerte lluvia en algunos momentos, que impidió 

que pudiera bajarse la imagen de San Antonio Abad. Mezcla de ciertas 

ganas de novelería después del coronavirus con el decidido apoyo a un 

sector primario que atraviesa «la peor crisis de la historia» diagnóstico 

en el que coincidieron todos los presentes. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA DE CANARIAS VE 

“BENEFICIOSA” PARA LAS ISLAS LA NUEVA POLÍTICA 

AGRARIA DE LA UE 

Alicia Vanoostende opina que fomentará un sector “más competitivo y 
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diversificado que garantice la seguridad alimentaria a largo plazo, 

además de reforzar la protección del medio ambiente y el 

fortalecimiento del tejido socioeconómico de las zonas rurales” 

 

 

 

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

Alicia Vanoostende, ha puesto de manifiesto que el Plan Estratégico de 

la Política Agraria Común de España (PEPAC) fomentará un sector 

agrícola “más competitivo y diversificado que garantice la seguridad 

alimentaria a largo plazo, además de reforzar la protección del medio 

ambiente y el fortalecimiento del tejido socioeconómico de las zonas 

rurales”. 

 

Este documento, cuya aplicación comienza este año y hasta 2027, 

introduce una serie de modificaciones que favorecerá a los agricultores 

y agricultoras de las islas y que permitirá que más solicitantes puedan 

acceder a las ayudas europeas. En esta línea, la responsable regional del 

área valoró que el programa incluya las especificidades de las islas y un 

tratamiento diferenciado respecto al resto de España. 

 

“Entre las principales novedades destaca que el POSEI mantendrá su 

presupuesto sin modificaciones, mientras que el concepto de agricultor 

activo, que define a las personas jurídicas cuyo 25% de los ingresos 

totales sean agrarios, en Canarias se reducirá al 5% para recibir las 
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ayudas. Este aspecto será determinante para aumentar el número de 

solicitantes de subvenciones, con lo que eso conlleva para la estabilidad 

económica de nuestro sector”, explicó. 

 

En esta línea, Vanoostende hizo hincapié en el papel de los 

Ecoesquemas, otra medida fundamental en el PEPAC, que para el caso 

de Canarias quedará exenta dado que se trata de un territorio limitado 

y cuya práctica afectaría a la productividad de las mismas. “Las islas sí 

deberán cumplir con los aspectos ambientales en el ámbito de la 

condicionalidad reforzada (requisitos ambientales de obligado 

cumplimiento), que tendrán repercusión en la concesión de las futuras 

ayudas incluidas en el PEPAC”. 

 

Por otra parte, la titular de Agricultura subrayó la importancia del nuevo 

sistema unificado de información denominado SIEX, “una herramienta 

digital que integrará la información de los sectores agrícola, ganadero y 

forestal, permitiendo generar las solicitudes de los agricultores y 

simplificando la gestión de las explotaciones. Esta aplicación contempla 

un cuaderno de campo agrícola totalmente digital que será obligatorio 

para las explotaciones agrarias con unidades de producción agrícola”. 

 

La consejera precisó que vamos a tener “una PAC más verde, con un 

mayor nivel de ambición en cuanto al medio ambiente y la acción por 

el clima, así como un trato más equitativo, mediante una mejor 

orientación de las ayudas hacia las pequeñas y medianas explotaciones 

familiares”. “Este nuevo marco de ayudas de la PAC, que incluye nuestras 

singularidades, es fruto del trabajo conjunto entre el Ministerio, las 

comunidades autónomas y las organizaciones agrarias, que han 
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permitido que salgamos reforzados en este nuevo periodo del marco 

financiero 2023-2027”, subrayó Vanoostende 

 

Trabajo con las organizaciones agrarias 

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

presentó a principios del mes de diciembre a los representantes de las 

organizaciones agrarias de las islas las principales líneas de acción del 

Plan Estratégico de la PAC de España (PEPAC), un documento trabajado 

en base al consenso y en el que están recogidas las aportaciones de las 

asociaciones. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

FERNÁNDEZ DE LA PUENTE INSTA A LAS 

ADMINISTRACIONES A FOMENTAR EL RELEVO 

GENERACIONAL EN EL SECTOR PRIMARIO 

El diputado explica que crear incentivos y ayudas que atraigan a los 

jóvenes hacia la agricultura permitirá revitalizar el sector y ayudará a 

reducir las cifras de desempleo 
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El portavoz del Grupo Mixto y diputado de Ciudadanos (Cs) en el 

Parlamento de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, insta a las 

Administraciones públicas a fomentar el relevo generacional en el sector 

primario a través de incentivos y ayudas que motiven a los más jóvenes 

a buscar en la agricultura su futuro profesional. 

 

“En un momento como el actual, con gran incertidumbre en el sector 

debido a los altos costes de producción y el incremento del precio del 

combustible y la energía, es normal que los jóvenes piensen en otros 

sectores para desarrollarse profesionalmente”, apunta el diputado. 

 

Por ello, considera que es precisamente ahora cuando hay que impulsar 

el sector a través de acciones que sean “interesantes” para los más 

jóvenes y que no solo revitalicen la agricultura, sino que también ayuden 

a reducir las altas cifras de desempleo de las Islas. 

 

“En Canarias contamos con un sector primario de gran relevancia, que 

se orienta cada vez más hacia criterios de sostenibilidad y del que viven 

muchas de nuestras familias”, explica. Sin embargo, los datos nos 

muestran que se trata de un sector que tiende hacia el envejecimiento. 

Así, se estima que alrededor del 85% de los productores agrícolas en el 

Archipiélago tiene más de 55 años. 

 

Por ello, el parlamentario alerta de que, si no se cumple con el relevo 

generacional y se atrae a la gente joven hacia el sector primario, en 

pocas décadas el número de profesionales será excesivamente reducido, 

lo que afectará a toda la sociedad. 
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“En unas islas como las nuestras, en la que la mayor parte de los 

productos vienen del exterior, debemos apostar por el 

autoabastecimiento de ciertos alimentos y, para conseguirlo, es 

absolutamente necesario contar con una agricultura de futuro”, matiza. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

MIGUEL JORGE SE REÚNE CON LOS TOMATEROS DE LA 

ALDEA 

El presidente del PP de Gran Canaria y candidato a la Presidencia del 

Cabildo de Gran Canaria, Miguel Jorge, junto al concejal y candidato 

popular al Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, Víctor Hernández, 

se ha reunido con los productores tomateros afectados por el hongo 

mildiu, una plaga que está ocasionando cuantiosas pérdidas económicas 

en el principal sector económico del municipio 

 

 

 

“He tenido la oportunidad de visitar la cooperativa Coagrisan y algunas 

de las fincas afectadas por este hongo, que está destrozando muchas 

producciones y provocando un importante quebranto económico a los 
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agricultores, a los que he trasladado mi total predisposición a colaborar 

en la búsqueda de soluciones a este grave problema”, comentó el 

candidato del PP al Cabildo de Gran Canaria. 

  

Durante el encuentro, Miguel Jorge ha manifestado su total apoyo a los 

productores damnificados, así como su compromiso de trasladar las 

demandas y propuestas del sector tomatero a todas las administraciones 

competentes, desde el Parlamento de Canarias a la Comisión Europea, 

a través de los representantes públicos del Partido Popular. 

  

Desde la Junta Rectora de Coagrisan señalan que más de 20 hectáreas 

se han visto afectadas -en 12 de ellas tendrán que arrancar las 

tomateras-, lo que supone alrededor del 20% de la producción total, 

cifrada en unas 101 hectáreas. Se trata de la segunda vez en los últimos 

tres años que este hongo, también conocido como mancha negra, hace 

estragos en las explotaciones tomateras de La Aldea, pues esta plaga 

obligó a tirar más de 1,2 millones de kilos de tomates. 

   

En la reunión también se abordó la necesidad de que se agilicen las 

ayudas comprometidas por el Gobierno de Canarias para compensar las 

pérdidas, así como la necesidad de que el Cabildo de Gran Canaria y el 

Ejecutivo autonómico intermedien para que Agroseguro adapte la 

cobertura de las pólizas a la realidad climática de las Islas, ya que ahora 

no cubre los daños provocados por el mildiu pese a la situación de 

quiebra que supone para el sector. 

  

Cabe recordar, no obstante, que el mildiu es un hongo que, en 

situaciones de alta humedad y bajas temperaturas, junto a la ausencia 
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de viento, prolifera a gran velocidad y produce daños prácticamente 

irreversibles en los cultivos. Aun así, los graves daños que provoca no 

figuran entre los supuestos que cubre el contrato. 

 

(*): Contenido exclusivo para suscriptores digitales 

  



 
 
 

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 

 
 

 

BOLETÍN PROVINCIAL DE LAS PALMAS 

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

 

CONSORCIO DEL AGUA DE LANZAROTE 

- Subvención a los regantes destinadas a abaratar el sobrecoste 

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

galerías para el riego agrícola 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

Orden APA/46/2023, de 12 de enero, por la que se definen los 

bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas 

mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de 

garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del 

seguro de explotaciones de uva de mesa, comprendido en el 

correspondiente Plan de Seguros Agrarios Combinados. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-1924 

Orden APA/47/2023, de 12 de enero, por la que se definen los 

bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas 

mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de 

garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios en 

relación con el seguro de explotaciones de producciones 

BOLETINES OFICIALES 

http://www.boplaspalmas.net/nbop2/index.php
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-1924
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tropicales y subtropicales comprendido en el correspondiente 

Plan de Seguros Agrarios Combinados. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-1925 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-1925

