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Actualidad Agrícola 

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

 
 

 

 

ECONOMÍA 

LOS GASES VOLCÁNICOS MERMAN LA PRODUCCIÓN DE 

PROTEAS EN LA PALMA UN 40% 

Los floricultores de El Paso no consiguen cubrir toda la demanda para 

exportación 
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En La Palma no todo son plátanos. La producción de proteas se ha visto 

también reducida debido a que los gases de origen volcánico, y en 

especial el azufre, han dañado las hojas de esta planta ornamental en 

las fincas de la cara oeste de la isla, lo que supone una merma del 40% 

de la cosecha. 

 

La prótea es una flor decorativa, de origen sudafricano que florece en 

invierno en las zonas de medianías altas, cuyo cultivo ha ido en aumento 

en los últimos 25 años en La Palma para su exportación tanto a 

centroeuropa como a países asiáticos, donde es muy demandada 

especialmente en fechas próximas al año nuevo chino. 

 

El gerente de la cooperativa Proteas de La Palma, Francisco Molina, 

apunta que en la actualidad hay en cultivo unas 28 hectáreas distribuidas 

entre 45 agricultores. La temporada de zafra actual terminará en mayo 

con una producción estimada de 600.000 tallos acordes «con la calidad 

que exige el mercado». Molina explica que el dióxido de azufre que aún 

emite el Tajogaite pasados 13 meses desde el final de la erupción, 

mezclado con la lluvia fina del sereno durante la etapa de crecimiento 

de las plantas, ha afectado a las puntas de las hojas, dándoles un aspecto 

quemado que impide su comercialización. 

 

En este tipo de plantas la estética es crucial, y aunque las flores no han 

sufrido desperfectos, sí se ven las cicatrices. El resultado es un aspecto 

seco en los extremos, que provoca su desecho durante el empaquetado. 

 

Las fincas más afectadas por la presencia de esta lluvia ácida son las 

ubicadas en el municipio de El Paso, donde se originó la erupción, por 
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lo que el gerente de la cooperativa estima que se perderá alrededor de 

un 40% de la cosecha. 

 

La imposibilidad de exportar las flores implica que desde la cooperativa 

Proteas La Palma no están siendo capaces de afrontar la demanda, 

especialmente de los clientes de China, en un año en el las restricciones 

por covid en el país asiático han terminado y han aumentado los festejos, 

y con ello las importaciones. 

 

Además, para hacer llegar los tallos en perfectas condiciones hasta 

clientes habituales en lugares como Estados Unidos, Vietnam o Japón, 

las proteas hacen un recorrido contrarreloj en el que viajan pasan por 

Helsinki, o Ámsterdam para llegar a su destino en menos de una semana. 

Una tarea ardua a causa de la pérdida de conexiones aéreas a causa de 

la pandemia. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

TEGUEREY, DE FUERTEVENTURA, EL MEJOR ACEITE DE 

OLIVA VIRGEN EXTRA DE CANARIAS EN 2023 

El aceite de hojiblanca-picual, de la marca Teguerey, de Fuerteventura, 

elaborado por Luis Hernández Santana, ha sido elegido como la mejor 

producción de Canarias en el Concurso Oficial de Aceite de Oliva Virgen 

Extra Agrocanarias 2023. Teguerey revalida título en esta séptima edición 
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del concurso tras obtener en 2022 el premio al mejor aceite de las islas 

 

 

 

La sede de Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de 

Tenerife acogió en la mañana de hoy, miércoles, 1 de febrero, la lectura 

del fallo del jurado a cargo de la consejera de Agricultura, Ganadería y 

Pesca del Ejecutivo regional, Alicia Vanoostende, y el director del ICCA, 

Basilio Pérez, quienes pusieron de manifiesto "la calidad de las 

producciones presentadas y el esfuerzo que realizan los productores y 

productoras para elaborar unas producciones excelentes". El total, han 

concurrido al certamen 16 muestras de aceite, pertenecientes a 11 

almazaras de Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Fuerteventura y El Hierro. 

 

Por categorías, la medalla de plata recayó en la marca Oleoteide, de la 

variedad arbequina/hojiblanca, de Tenerife, elaborado por Cumbres de 

Abona Sociedad Cooperativa. La medalla de oro fue para la marca La 

Palma Oliva, de la variedad picual/arbequina, de la isla de La Palma, 

elaborada por Juan José Santos. Al igual que la de plata, la gran medalla 

de oro la obtuvo la marca Oleoteide, con la variedad arbequina/picual. 

En el apartado de distinciones especiales, la distinción de mejor imagen 

y presentación recayó en la marca Caserío de Temisas, Turismo Rural de 

Agüimes S. L., de Gran Canaria, elaborada por el Ayuntamiento de la 

Villa de Agüimes. 
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La responsable regional del área, Alicia Vanoostende, destacó durante 

su intervención que "desde el Gobierno de Canarias seguimos 

apostamos por el cultivo del olivo, no solo con la celebración de estos 

premios, que dan promoción al producto, también con la difusión que 

realizamos fuera de Canarias en ferias como Madrid Gourmet o la feria 

del aceite de oliva virgen extra que se celebra en marzo en Madrid y a 

la que asistiremos. El apoyo no se limita exclusivamente a la promoción, 

también al cultivo, como las subvenciones que contempla el POSEI, con 

ayudas específicas a la superficie del cultivo del olivo". En esta línea, 

apuntó que "continuaremos trabajando en esta vía, tanto con el aceite 

como con los demás productos locales, potenciando las figuras de la 

calidad; se han otorgado premios en cuatro islas, lo que demuestra que 

tenemos producción y calidad". "Agradezco la labor del ICCA, que 

posibilita la realización de estos concursos en todo el archipiélago, así 

como a las administraciones que colaboran y, por supuesto, a todos los 

productores y productoras. 

 

El director del ICCA, Basilio Pérez, señaló que "el Concurso Oficial de 

Aceite de Oliva Virgen Extra Agrocanarias 2023 tiene como finalidad 

distinguir las producciones elaboradas, envasadas y embotelladas en 

nuestra comunidad autónoma y pretende dar a conocer sus propiedades 

organolépticas y contribuir a su promoción, porque es fundamental que 

el consumidor sepa que está comprando producciones de calidad, 

singulares y diferenciadas". "Felicito a todos los participantes que con su 

esfuerzo y trabajo diario contribuyen a que este concurso siga creciendo 

de forma exponencial", indicó. 
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Superficie de cultivo 

El aceite de oliva en Canarias ha sufrido un auge sin precedentes en los 

últimos años, pasando de 100 a 600 hectáreas en menos de una década. 

Gran Canaria es la isla donde el cultivo ocupa una mayor extensión con 

232,10 hectáreas, seguida de Fuerteventura con 165,50, y de Tenerife 

con 108,10. De forma más testimonial, un total de 16,20 hectáreas en 

Lanzarote; 12,40 en La Palma; 3,30 en El Hierro; y 1,20 en La Gomera. 

 

En base a estas superficies, se registra una producción de 1.475,20 

toneladas de aceitunas, de las que 613,10 corresponden a Gran Canaria; 

470,8 a Fuerteventura; y 291,70 a Tenerife. De esa producción regional, 

250,10 toneladas son de aceituna de mesa y 1.225,20 corresponde a 

aceituna para almazara. Según datos de la Encuesta Anual, se han 

producido 165,07 toneladas de aceite de oliva virgen extra, donde 

Fuerteventura ha obtenido 62,07; Gran Canaria 50,42; y Tenerife 42,34. 

 

REUNIÓN PARA ABORDAR LA RECUPERACIÓN DE LA 

NORMALIDAD AGRARIA EN EL VALLE DE ARIDANE 

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

abordará este viernes con representantes del Cabildo de La Palma, 

Peinpal y los ayuntamientos de Los Llanos de Aridane, Tazacorte y El 

Paso, las diferentes actuaciones para la recuperación de la normalidad 

agraria en el Valle de Aridane 

 

Se tratarán cuestiones relativas al estudio de viabilidad para la 

reconstrucción de la isla y la propuesta de decreto ley de concentración 

parcelaria, entre otros asuntos de interés. 
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En este encuentro estarán presentes la consejera de Agricultura, 

Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende; el 

comisionado para la reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo; el 

consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma, 

Manuel González; el consejero de Aguas de la Administración insular, 

Carlos Cabrera; el consejero de Ordenación del Territorio, Gonzalo 

Pascual, así como los alcaldes y alcaldesas de los municipios del Valle 

de Aridane. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

ESTE ES EL MEJOR ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA DE 

CANARIAS 2023 

La producción elaborada por Luis Hernández Santana repite el título 

conseguido en 2022 

 

El aceite de hojiblanca-picual, de la marca Teguerey, de Fuerteventura, 

elaborado por Luis Hernández Santana, ha sido elegido como la mejor 
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producción de Canarias en el Concurso Oficial de Aceite de Oliva Virgen 

Extra Agrocanarias 2023. Teguerey revalida título en esta séptima edición 

del concurso tras obtener en 2022 el premio al mejor aceite de las Islas. 

 

 

 

La sede de Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de 

Tenerife acogió este miércoles la lectura del fallo del jurado a cargo de 

la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ejecutivo regional, 

Alicia Vanoostende, y el director del ICCA, Basilio Pérez, quienes pusieron 

de manifiesto “la calidad de las producciones presentadas y el esfuerzo 

que realizan los productores y productoras para elaborar unas 

producciones excelentes”. El total, han concurrido al certamen 16 

muestras de aceite, pertenecientes a 11 almazaras de Tenerife, Gran 

Canaria, La Palma, Fuerteventura y El Hierro. 

 

Por categorías, la medalla de plata recayó en la marca Oleoteide, de la 

variedad arbequina/hojiblanca, de Tenerife, elaborado por Cumbres de 

Abona Sociedad Cooperativa. La medalla de oro fue para la marca La 

Palma Oliva, de la variedad picual/arbequina, de la isla de La Palma, 

elaborada por Juan José Santos. Al igual que la de plata, la gran medalla 

de oro la obtuvo la marca Oleoteide, con la variedad arbequina/picual. 

En el apartado de distinciones especiales, la distinción de mejor imagen 

y presentación recayó en la marca Caserío de Temisas, Turismo Rural de 

Agüimes S. L., de Gran Canaria, elaborada por el Ayuntamiento de la 
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Villa de Agüimes. 

 

La responsable regional del área, Alicia Vanoostende, destacó durante 

su intervención que “desde el Gobierno de Canarias seguimos 

apostamos por el cultivo del olivo, no solo con la celebración de estos 

premios, que dan promoción al producto, también con la difusión que 

realizamos fuera de Canarias en ferias como Madrid Gourmet o la feria 

del aceite de oliva virgen extra que se celebra en marzo en Madrid y a 

la que asistiremos. El apoyo no se limita exclusivamente a la promoción, 

también al cultivo, como las subvenciones que contempla el POSEI, con 

ayudas específicas a la superficie del cultivo del olivo”. 

 

En esta línea, apuntó que “continuaremos trabajando en esta vía, tanto 

con el aceite como con los demás productos locales, potenciando las 

figuras de la calidad; se han otorgado premios en cuatro islas, lo que 

demuestra que tenemos producción y calidad”. “Agradezco la labor del 

ICCA, que posibilita la realización de estos concursos en todo el 

Archipiélago, así como a las administraciones que colaboran y, por 

supuesto, a todos los productores y productoras”. 

 

El director del ICCA, Basilio Pérez, señaló que “el Concurso Oficial de 

Aceite de Oliva Virgen Extra Agrocanarias 2023 tiene como finalidad 

distinguir las producciones elaboradas, envasadas y embotelladas en 

nuestra comunidad autónoma y pretende dar a conocer sus propiedades 

organolépticas y contribuir a su promoción, porque es fundamental que 

el consumidor sepa que está comprando producciones de calidad, 

singulares y diferenciadas”. “Felicito a todos los participantes que con su 

esfuerzo y trabajo diario contribuyen a que este concurso siga creciendo 
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de forma exponencial”, indicó.  

 

Superficie de cultivo 

El aceite de oliva en Canarias ha sufrido un auge sin precedentes en los 

últimos años, pasando de 100 a 600 hectáreas en menos de una década. 

Gran Canaria es la isla donde el cultivo ocupa una mayor extensión con 

232,10 hectáreas, seguida de Fuerteventura con 165,50, y de Tenerife 

con 108,10. De forma más testimonial, un total de 16,20 hectáreas en 

Lanzarote; 12,40 en La Palma; 3,30 en El Hierro; y 1,20 en La Gomera.  

 

En base a estas superficies, se registra una producción de 1.475,20 

toneladas de aceitunas, de las que 613,10 corresponden a Gran Canaria; 

470,8 a Fuerteventura; y 291,70 a Tenerife. De esa producción regional, 

250,10 toneladas son de aceituna de mesa y 1.225,20 corresponde a 

aceituna para almazara. Según datos de la Encuesta Anual, se han 

producido 165,07 toneladas de aceite de oliva virgen extra, donde 

Fuerteventura ha obtenido 62,07; Gran Canaria 50,42; y Tenerife 42,34. 

 

ECONOMÍA 

LOS GASES VOLCÁNICOS MERMAN LA PRODUCCIÓN DE 

PROTEAS EN LA PALMA UN 40% (*) 

Los floricultores de El Paso no consiguen cubrir toda la demanda para 

exportación 
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En La Palma no todo son plátanos. La producción de proteas se ha visto 

también reducida debido a que los gases de origen volcánico, y en 

especial el azufre, han dañado las hojas de esta planta ornamental en 

las fincas de la cara oeste de la isla, lo que supone una merma del 40% 

de la cosecha. 

 

EL FRAUDE DE LA MIEL CHINA AMENAZA A LAS ABEJAS Y 

ARRUINA A LOS APICULTORES 

Los productores protestan para pedir ayudas con la advertencia de que 

están “agonizando” por los altos costes y la grave sequía | "Si la etiqueta 

no pone con claridad que el origen es español posiblemente lo que 

contenga el bote será una especie de jarabe o sirope de arroz", advierten 

 

 

 

La etiqueta del producto no lo refleja, pero la miel china inunda el 

mercado y arruina a los apicultores. Decenas de estos agricultores se 

reunieron este miércoles a las puertas del Parlamento andaluz con la 

advertencia de que el sector está agonizando. Las protestas se repitieron 

en toda España. El cambio climático, con la sequía y las últimas olas de 

calor como protagonistas en Andalucía, ha reducido la producción a la 

mitad. Eso se combina con los altos costes, disparados en la producción 

por la subida del precio del azúcar y el gasóleo. El resultado es que la 

miel pasa por horas muy delicadas. 
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La protesta en Sevilla, organizada por la organización agraria COAG, tuvo 

como portavoz al responsable del sector de la apicultura Antonio 

Vázquez. Las cuentas son claras. España ha importado directamente de 

China este año 7.500 toneladas de miel de enero a noviembre. “Eso son 

siete millones de botes de kilo”, advierte Vázquez. El reto es encontrar 

un solo bote con origen chino en los lineales de los supermercados. 

“¿Dónde está esa miel? ¿Por qué no aparece por ningún sitio?”, señala 

el apicultor. La denuncia es que se incumplen las leyes en el etiquetado 

y para la trazabilidad del producto. Las etiquetas no reflejan el verdadero 

origen ni la calidad del producto. “Ni siquiera es miel de baja de calidad, 

en la mayoría de las ocasiones es una especie de jarabe, de sirope de 

arroz dulce”, advierte el portavoz de COAG. Eso se suma a la miel que 

tras salir de China pasa por otros países y viene ya mezclada y envasada 

como un producto portugués, rumano o belga, o de cualquier otro país 

europeo. En total, España ha importado 35.260 toneladas el último año. 

 

“Es imposible competir porque esa ‘pseudomiel’ se vende a 1,50 euros 

el kilo y la miel española de calidad que producimos los apicultores tiene 

un coste de producción de 3,20 euros. Desde luego para las grandes 

distribuidoras es mucho más lucrativo comprar la miel china”, señala 

Vázquez. La recomendación es fijarse bien en la etiqueta y dudar si no 

pone con claridad que es miel española. Es mucho más fácil encontrar 

miel de calidad en pequeños comercios o mercadillos, en tiendas 

ecológicas, que en las grandes superficies por más que en sus lineales, 

advierte la COAG, no se diga de dónde vienen esos botes ni lo que 

realmente contienen. En la actualidad, entre el 70 y 80% de la miel de 

producción española se ha quedado en los almacenes y no tiene salida 

en el mercado. "No podemos competir", admiten el apicultor. 
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Los apicultores advierten además de la tragedia que supone la sequía. 

Si no hay lluvia, no hay flores, no hay plantas y las abejas no pueden 

polinizar. Andalucía es la mayor productora de miel de España, con unos 

5.500 apicultores y 629.000 colmenas, el 20% del censo nacional. 

 

En esta situación, lanzan un SOS: “Necesitamos ayudas”. Reclaman que 

puedan beneficiarse de la ayuda de los 20 céntimos por litro de gasolina 

y de una subvención directa de 10 euros por colmena. Una cantidad que 

sería “perfectamente asumible”, señalan, en el presupuesto del Ministerio 

de Agricultura. La ayuda de la gasolina se ha extendido para el gasóleo 

agrícola, pero ellos han quedado fuera porque no se mueven en 

tractores sino en vehículos ‘todoterreno’. Son muchos kilómetros los que 

recorren en su jornada diaria, para mover las colmenas, ir al monte, 

alimentar las abejas... “Nuestras colmenas no están cerca del pueblo ni 

de las ciudades sino en el monte, a veces a más de 200 kilómetros de 

distancia”, advierten desde COAG. 

 

El otro coste que se ha disparado es el del azúcar. ¿Para qué se utiliza? 

“Mira este año por ejemplo en Málaga, donde tengo mis colmenas, de 

abril a diciembre no ha llovido nada. No había flores. Las abejas no 

tienen néctar y tienen que alimentarse. Su pienso, por decirlo así, son 

pastas hechas de azúcar y el coste se ha duplicado”, avisa este apicultor. 

Los insecticidas y plaguicidas del campo afectan a la flora y fauna, a la 

biodiversidad, cada vez las cosechas tienen menos rendimiento y la 

polinización de las abejas es más difícil. Una tormenta perfecta en la que 

agoniza un sector tradicional que pide ayuda. 
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PORTADA 

LUIS HERNÁNDEZ: «TENGO 2.500 OLIVOS Y NO PLANTO NI 

UNO MÁS, NI EN UNA MACETA» 

El olivarero de Tuineje repite con su marca Teguerey como mejor aceite 

de oliva virgen de Canarias. Es el único majorero galardonado en la 

séptima edición del concurso oficial de Agrocanarias 2023 

 

 

 

Lo primero que Luis Hernández Santana reconoce es que no lleva 

contados con exactitud los primeros premios de AgroCanarias a su 

aceite de oliva virgen extra, pero que calcula que unos siete. Este 2023, 

y por segundo año consecutivo, su variedad hojiblanca-picual ganó el 

concurso oficial convocado por la Consejería de Agricultura, Ganadería 

y Pesca del Gobierno de Canarias. 

 

Al certamen regional, bajo la marca Teguerey presentó tres lotes de 

coupages, es decir aceites con dos o más tipos de aceitunas: arbequina-

hojiblanca-picual, hojiblanca-picual y arbequina-hojiblanca. Ganó la 

segunda, la hojiblanca-picual, «aunque a mí me gustaba más la primera, 

la de tres aceitunas», asegura Luis (San Mateo, Gran Canaria, 1950). 
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Estas variedades presentadas a AgroCanarias 2023 surgieron de una 

cosecha de «poca aceituna, pero mayor rendimiento, en el sentido de 

que tienen más concentrado el sabor, lo que dio un excelente producto 

con apenas un 0.1% de nivel de acidez, o sea nula». Un año, los olivos 

le dan unos 2.000 litros de aceite que moltura en almazara propia; otro, 

unos 3.000 litros. «Da igual, por suerte toda mi producción la vendo en 

el año» 

 

En su finca Teguerey, en el municipio de Tuineje, tiene plantados 2.500 

olivos «y ahí se quedan, ya no planto ni un olivo más, ni en una maceta». 

Sus olivos lucen recién podados, en la fase de abono y cuidados, «aún 

sin querer reventar». 

 

En total, al concurso oficial AgroCanarias 2023 concurrieron 16 muestras 

de aceite, pertenecientes a once almazaras de Tenerife, Gran Canaria, La 

Palma, Fuerteventura y El Hierro. 

 

Por categorías, la medalla de plata recayó en la marca Oleoteide, de la 

variedad arbequina-hojiblanca, de Tenerife, elaborado por Cumbres de 

Abona Sociedad Cooperativa. La medalla de oro fue para la marca La 

Palma Oliva, de la variedad picual-arbequina, de la isla de La Palma, 

elaborada por Juan José Santos. Al igual que la de plata, la gran medalla 

de oro la obtuvo la marca Oleoteide, con la variedad arbequina-picual. 

En el apartado de distinciones especiales, la distinción de mejor imagen 

y presentación recayó en la marca Caserío de Temisas, Turismo Rural de 

Agüimes, de Gran Canaria, elaborada por el Ayuntamiento de la Villa de 

Agüimes. 
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El aceite de oliva en Canarias ha sufrido un auge sin precedentes en los 

últimos años, pasando de 100 a 600 hectáreas en menos de una década. 

Gran Canaria es la isla donde el cultivo ocupa una mayor extensión con 

232,10 hectáreas, seguida de Fuerteventura con 165,50, y de Tenerife 

con 108,10. De forma más testimonial, un total de 16,20 hectáreas en 

Lanzarote; 12,40 en La Palma; 3,30 en El Hierro; y 1,20 en La Gomera. 

 

En base a estas superficies, se registra una producción de 1.475,20 

toneladas de aceitunas, de las que 613,10 corresponden a Gran Canaria; 

470,8 a Fuerteventura; y 291,70 a Tenerife, según los datos de la 

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

 

De esa producción regional, 250,10 toneladas son de aceituna de mesa 

y 1.225,20 corresponde a aceituna para almazara. Según datos de la 

encuesta anual, se han producido 165,07 toneladas de aceite de oliva 

virgen extra, donde Fuerteventura ha obtenido 62,07; Gran Canaria 50,42; 

y Tenerife 42,34. 

 

EL COMPOSTAJE ENTRA EN 400 HOGARES Y 155 COLEGIOS 

DE GRAN CANARIA 

El Cabildo lanza una campaña para fomentar el reciclaje y reutilización 

de los residuos orgánicos | Creará áreas de compostaje comunitario 
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400 hogares y 155 centros educativos de Gran Canaria, repartidos por 

los 21 municipios de la isla, serán los protagonistas de la campaña piloto 

que el Cabildo está poniendo en marcha para fomentar el compostaje y 

reutilización de los residuos orgánicos. A cada familia y centro que sean 

seleccionados se les entregará el material necesario y se les 

proporcionará el asesoramiento preciso. El compost resultante quedará 

a su libre disposición. 

 

Con un presupuesto de 270.000 euros y tres años de duración, esta 

campaña de la Consejería de Medio Ambiente pretende popularizar el 

aprovechamiento de los residuos orgánicos domésticos y crear una 

cantera de compostadores en los centros educativos. Además, propone 

la puesta en marcha de zonas de compostaje comunitario en todos los 

municipios para aquellas familias que no dispongan de jardín propio. 

 

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, resaltó en la presentación 

que «no podemos seguir consumiendo territorio para enterrar residuos» 

y subrayó que el reciclaje y reutilización de residuos constituye uno de 

los retos del desarrollo sostenible en las islas. Se trata, dijo, de convertir 

un producto en un recurso y de impulsar la economía circular. 

 

Material para el compostaje 

A lo largo de los tres próximos meses el Cabildo llevará a cabo charlas 

de concienciación y movilización en los 21 municipios y seleccionará a 

los 555 protagonistas de la campaña, a los que entregará un cubo 

aireado, un aireador, una compostadora y un rollo de bolsas 

compostables, así como un manual de instrucciones. 
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Adur Campo, responsable de la empresa Vermican, encargada de la 

campaña y con una amplia trayectoria en la península y Europa, resaltó 

que las familias y centros educativos que resulten seleccionadas recibirán 

al menos dos visitas de técnicos para ayudarles en el proceso de 

compostaje, del que resultará un abono orgánico y natural de calidad. 

 

La consejera de Medio Ambiente, Inés Jiménez, se mostró convencida 

de que la participación de escolares en la campaña propiciará «una 

mayor concienciación familiar» sobre la necesidad de reducir los 

residuos orgánicos que acaben en los vertederos de Juan Grande y Salto 

del Negro. 

 

Actualmente el 40% de los residuos que componen la fracción resto de 

residuos domésticos en Gran Canaria, los que se depositan en el 

contenedor gris, son restos orgánicos, detalló Elena Rodríguez, técnico 

del Servicio de Residuos del Cabildo. Ese porcentaje es una media insular 

que aumenta en los municipios más urbanos y se reduce en los más 

rurales. 

 

LUZ VERDE A RENOVAR LA RED DE AGUA AGRÍCOLA DE 

TEMUIME 

La actuación correrá a cargo del Consorcio del Agua, tras el beneplácito 

dado por Yaiza 

 

El Ayuntamiento ha dado vía libre al proyecto tendiente a favorecer la 

actividad del sector primario en la Vega de Temuime que debe ejecutar 

el Consorcio del Agua de Lanzarote, consistente en la renovación integral 
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y ampliación de la red de agua potable agrícola de dicha zona de cultivo. 

 

 

 

El Consistorio pone a disposición del Consorcio los terrenos objeto de 

intervención, además de haber decretado la exención de la totalidad de 

los impuestos y tasas que conlleva la realización de los trabajos. 

 

Según el alcalde, Óscar Noda, «mi pueblo sabe que soy un defensor de 

la cooperación interadministrativa y de las buenas relaciones que deben 

primar entre instituciones, este convencimiento llevado a la práctica nos 

ha permitido ejecutar y finalizar en Yaiza proyectos de bienestar común, 

y estoy convencido de que mis vecinos y vecinas no entienden otra 

forma de ver la gestión pública». 

 

El alcalde sostiene que «la Vega de Temuime cuenta con una red de 

abastecimiento muy antigua que presenta muchas averías, así que con 

su renovación integral pretendemos satisfacer las necesidades actuales 

de los agricultores y estimular además la actividad económica del sector 

primario facilitando el enganche a la red de nuevas explotaciones 

agrícolas». 

 

Una vez que el Consorcio del Agua contrate las obras, el tiempo 

estimado de ejecución es de dos meses. 
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PORTADA 

ESTE ES MEJOR ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA DE 

CANARIAS EN 2023 

Han concurrido al certamen un total de 16 muestras, pertenecientes a 

11 almazaras de Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Fuerteventura y El 

Hierro 

 

 

 

El aceite de hojiblanca-picual, de la marca Teguerey, de Fuerteventura, 

elaborado por Luis Hernández Santana, ha sido elegido como la mejor 

producción de Canarias en el concurso oficial de Aceite de Oliva Virgen 

Extra Agrocanarias 2023. 

 

Teguerey revalida título en esta séptima edición del concurso tras 

obtener en 2022 el premio al mejor aceite de las islas, ha informado la 

Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias en un comunicado. 

 

La sede de Presidencia del Gobierno de Canarias, en Santa Cruz de 

Tenerife, ha acogido este miércoles la lectura del fallo del jurado a cargo 

de la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ejecutivo regional, 

Alicia Vanoostende, y el director del Instituto Canario de Calidad 
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Agroalimentaria, Basilio Pérez. 

 

Ambos han puesto de manifiesto “la calidad de las producciones 

presentadas y el esfuerzo que realizan los productores y productoras 

para elaborar unas producciones excelentes”. El total, han concurrido al 

certamen 16 muestras de aceite, pertenecientes a 11 almazaras de 

Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Fuerteventura y El Hierro. 

 

Por categorías, la medalla de plata recayó en la marca Oleoteide, de la 

variedad arbequina/hojiblanca, de Tenerife, elaborado por Cumbres de 

Abona Sociedad Cooperativa. 

 

La medalla de oro fue para la marca La Palma Oliva, de la variedad 

picual/arbequina, de la isla de La Palma, elaborada por Juan José Santos. 

Al igual que la de plata, la gran medalla de oro la obtuvo la marca 

Oleoteide, con la variedad arbequina/picual. 

 

En el apartado de distinciones especiales, la distinción de mejor imagen 

y presentación recayó en la marca Caserío de Temisas, Turismo Rural de 

Agüimes S. L., de Gran Canaria, elaborada por el Ayuntamiento de la 

Villa de Agüimes. 

 

El aceite de oliva en Canarias ha sufrido un auge sin precedentes en los 

últimos años, pasando de 100 a 600 hectáreas en menos de una década. 

 

Gran Canaria es la isla donde el cultivo ocupa una mayor extensión con 

232,10 hectáreas, seguida de Fuerteventura con 165,50, y de Tenerife 

con 108,10. De forma más testimonial, un total de 16,20 hectáreas en 
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Lanzarote; 12,40 en La Palma; 3,30 en El Hierro; y 1,20 en La Gomera. 

 

En base a estas superficies, se registra una producción de 1.475,20 

toneladas de aceitunas, de las que 613,10 corresponden a Gran Canaria; 

470,8 a Fuerteventura; y 291,70 a Tenerife. 

 

De esa producción regional, 250,10 toneladas son de aceituna de mesa 

y 1.225,20 corresponde a aceituna para almazara. Según datos de la 

Encuesta Anual, se han producido 165,07 toneladas de aceite de oliva 

virgen extra, donde Fuerteventura ha obtenido 62,07; Gran Canaria 50,42; 

y Tenerife 42,34. 

 

Enlace al video de la noticia: https://youtu.be/L1qPwpMWjUY. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

DEFENDEMOS EL SUELO AGRÍCOLA DE LAS 

MACROINSTALACIONES FOTOVOLTAICAS ACAPARADORAS 

Y ESPECULATIVAS 

Los ecologistas de Turcón han presentado recientemente alegaciones a 

cinco de estas macroinstalaciones en San Bartolomé de Tirajana y Telde 

 

El Colectivo Turcón - Ecologistas en Acción ha manifestado a la 

consejería de Planificación Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran 

https://youtu.be/L1qPwpMWjUY
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Canaria su preocupación por el modelo de implantación de energías 

renovables en Gran Canaria a costa del territorio de la Isla y para 

beneficio exclusivo de algunos grupos de inversión especulativos que 

están haciendo inviable la recuperación de la soberanía alimentaria ante 

la desmesurada ocupación de suelo. 

 

 

 

El colectivo ha presentado alegaciones para que no se declaren como 

de utilidad pública 5 nuevas macroinstalaciones de fotovoltaica sobre 

suelo rústico de protección agraria. 

 

Estas instalaciones, desvinculadas de demandas de energía eléctrica 

concretas, convierten a la implantación de infraestructuras de energías 

renovables en el territorio como un fin especulativo en sí mismo y no 

como un medio para el desarrollo socioeconómico local y para satisfacer 

las necesidades energéticas de la sociedad canaria. 

 

Simplemente, se están acaparando de forma privada derechos de 

producción y venta de energía eléctrica a la red eléctrica insular por 25 

o 30 años, en detrimentos de otros proyectos públicos o privados sobre 

cubiertas de edificios prexistentes. 
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El colectivo Turcón denuncia que se está permitiendo que se transforme 

el suelo rústico de protección agraria en suelo para uso industrial de 

producción energética de forma irreversible en detrimento de la 

producción de alimentos y la recuperación de los suelos como 

captadores de carbono, pasando de suelos vivos a campos energéticos 

inertes y cuyo interés último es cotizar en los parquet económicos. 

 

Turcón alerta del proceso agresivo de acaparamiento acumulativo de 

tierras que se está produciendo en la Isla para las macroinstalaciones 

fotovoltaicas poniendo en grave riesgo la capacidad insular de tender 

hacia la soberanía energética y alimentaria, incrementando la fragilidad 

insular ante crisis internacionales como la Guerra en Ucrania. 

 

Concretamente se ha alegado para que no se declaren de utilidad 

pública 4 nuevas macroinstalaciones fotovoltaicas situadas en el 

municipio de San Bartolomé de Tirajana, en la “Zona agrícola de Los 

Llanos de Juan Grande”. Esta zona está definida como Área Agrícola 

Estructurante por su alto valor agrícola productivo actual y potencial. Las 

nuevas macroinstalaciones propuestas pretenden ocupar 30 hectáreas 

más de las ya ocupadas por las instalaciones de este tipo que se han 

permitido por la zona. Todas estas nuevas instalaciones están 

promovidas por el Grupo Financiero gallego Ecoener y llevan por 

nombre El Moral, Arcos del Coronadero, San Bartolomé y La Florida. Se 

repite si ne die la falta de un planeamiento que de carta de naturaleza 

a criterios de conservación y protección de unos suelos necesarios en 

estos procesos de crisis climática y necesidad de un cambio de 

paradigma. 
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A su vez se ha solicitado que se rechace la declaración de interés público 

para la instalación fotovoltaica Salinetas 3, promovida por Loro Parque 

en Suelo Rústico de Protección Agraria Especial del municipio de Telde, 

con casi 3 hectáreas que se suman a las más de 5 hectáreas que ya 

ocupa la macroinstalación fotovoltaica de Salinetas, promovida por 

Naturgy, empresa mayoritariamente participada por Caixa Bank. 

 

Como alternativa, el Colectivo Turcón hace referencia al Plan de 

Transición Energética de Canarias (PTCAN) que “lograba identificar zonas 

de instalación hasta alcanzarse un potencial total sobre cubierta de 

edificios que superaba los 11.000 MW” es decir, los propios estudios 

encargados por el Gobierno de Canarias demuestran que con la 

superficie de cubiertas estimada de edificios para la instalación de 

fotovoltaica en Autoconsumo es evidente que en las islas es innecesario 

ocupar terrenos con vocación agrícola o rústica para instalar 

macroinstalaciones fotovoltaicas sobre suelo. Debemos priorizar el 

aprovechamiento de la trama urbana, convirtiendo edificios, cubiertas y 

espacios aprovechables en la captación energética y potenciales 

consumidores de la misma, liberando suelo y tierra de las ataduras e 

hipotecas de su ocupación. 

 

Entre los impactos de estas macroinstalaciones sobre suelo rústico de 

protección agrícola se destaca, como se ha comentado, la destrucción 

de la capacidad agrológica del suelo y la pérdida de su capacidad para 

fijar carbono de la atmósfera, una necesidad urgente e imperiosa. Por 

otro lado, también hay que tomar en consideración que se ocupan y se 

vallan los espacios más llanos de la Isla, apelmazándose con maquinaria 

pesada y ocupándose con estructuras metálicas que impiden el libre 
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transitar de personas y animales, afectando especialmente a los vecinos 

circundantes, a las actividades ganaderas como el pastoreo y a la 

avifauna esteparia y de costa. 

 

Otro grave impacto que no se suele destacar es que este tipo de 

infraestructuras necesitan líneas específicas de evacuación de energía 

eléctrica que deben ser conectadas a varios kilómetros de distancia de 

la instalación, imponiendo otro canon más de degradación, destrucción 

y barrera visual en el territorio. A la vez, la producción de energía de 

este tipo de instalaciones no está vinculada a ningún tipo de demanda 

eléctrica gestionable, desligada de cualquier consumo, lo que está 

promoviendo que se creen demandas de energía eléctrica artificiosas y 

engañosas como el bombeo de Soria para permitir que puedan vender 

energía sin limitaciones. En cambio, los usuarios de energía eléctrica que 

sí pueden gestionar su demanda y no necesitan infraestructuras 

añadidas de alta tensión, sí tiene dificultades para poder conectar sus 

instalaciones en la red de baja tensión, un castigo por su temeridad y 

situarse al margen del imperante sistema monopolista. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

LOS LLANOS ACOGERÁ DEL 2 AL 5 DE MARZO LA QUINTA 

EDICIÓN DE LA FERIA AGROCANARIAS 

La plaza de España, en Los Llanos de Aridane acogerá del 3 al 5 de 
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marzo la quinta edición de la Feria Agrocanarias, según ha informado la 

Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias 

 

 

 

Se trata de un evento pionero donde las empresas productoras pueden 

promocionar y vender directamente sus productos al público y 

establecer contactos profesionales. 

 

En este sentido, se pueden contratar stands empresariales o 

gastronómicos perfectamente equipados y a precios muy reducidos, o 

comercializar sus productos, sin coste, en el market que gestiona Gestión 

del Medio Rural de Canarias (GMR). 

 

Asimismo, la muestra, organizada por la propia la empresa pública GMR 

y que cuenta con la participación del Instituto Canario de Calidad 

Agroalimentaria (ICCA), así como con la colaboración del Ayuntamiento 

de Los Llanos de Aridane, ha abierto el plazo de inscripción para 

empresas y profesionales del sector primario y agroalimentario hasta el 

16 de febrero. 

 

Como en cada una de las anteriores ediciones, los visitantes podrán 

disfrutar de degustaciones de los productos y de la gastronomía de las 
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islas. 

 

Mientras, el recinto contará con música en directo, zona infantil, 

presentaciones y formaciones de productos que incluyen catas y talleres 

de productos canarios. Asimismo, se ha habilitado un market en el que 

se venderán los productos galardonados en los Premios Agrocanarias, 

junto con otros productos agroalimentarios elaborados en el 

archipiélago. 

 

Con entrada gratuita y actuaciones musicales durante cada día, la Feria 

Agrocanarias se convierte en una cita que conjuga gastronomía y 

sostenibilidad con actividades para el disfrute de toda la familia. 

 

Al respecto, la consejera regional del área, Alicia Vanoostende, destacó 

que, “tras el éxito cosechado en las anteriores ediciones en Santa Cruz 

de Tenerife, San Sebastián de La Gomera, Las Palmas de Gran Canaria y 

Fuerteventura, la feria es una oportunidad para disfrutar de los mejores 

productos de cercanía, de la gastronomía y de las diferentes actividades 

para todos los públicos que ofrece Agrocanarias”. 

 

“Animo a todas las empresas y profesionales del sector a que se 

inscriban y formen parte de un evento que ya ha demostrado que es 

una vía de comercialización directa al consumidor muy eficaz”, indicó. 
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PORTADA 

RICARDO FERNÁNDEZ DE LA PUENTE INSISTE AL GOBIERNO 

REGIONAL EN LA NECESIDAD DE GARANTIZAR LA 

CONTINUIDAD DEL SECTOR PRIMARIO CANARIO 

El diputado regional reclama políticas concretas que permitan la 

supervivencia de la economía agrícola, castigada por los incrementos en 

los precios de insumos 

 

 

 

El diputado de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias, Ricardo 

Fernández de la Puente, reclama al Gobierno regional políticas concretas 

y ayudas que permitan la continuidad del sector primario del 

archipiélago, castigado por los incrementos de los insumos. 

 

En ese sentido, el diputado regional insiste en que, tras la pandemia y 

los efectos de la invasión de Ucrania, el sector soporta sobrecostes que 

en algunos casos suponen el doblar los costes que tenían en el año 

2019, considerando insuficientes las ayudas que desde la Consejería de 

Agricultura, Ganadería y Pesca se han instrumentalizado. 
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Ello ha supuesto la desaparición de decenas de explotaciones ganaderas, 

la pérdida de miles de hectáreas de cultivo y, sobre todo, la pérdida de 

renta a los trabajadores y trabajadoras del campo canario, poniendo en 

riesgo el equilibrio económico de las Islas. 

 

Ricardo Fernández de la Puente hace hincapié en que el encarecimiento 

de piensos, abonos, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 

y el aumento de la luz mientras que los precios de venta y sus ingresos 

se mantienen estables, ponen fecha de caducidad a la práctica totalidad 

de empresas agrícolas canarias. 

 

Además, también hay que tener en cuenta que las organizaciones 

agrarias canarias llevan advirtiendo muchos meses sobre el 

encarecimiento de estos insumos, que en el caso de los fertilizantes 

también llega a alcanzar aumentos del 200% de su precio respecto al 

2019. 

 

Por eso, Ricardo Fernández de la Puente reclama al Gobierno de Canarias 

una correcta gestión de las ayudas anunciadas recientemente por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y que, en el caso de 

Canarias, beneficiará a las personas físicas o jurídicas titulares de 

explotaciones agrícolas que estén inscritos el Registro de Explotaciones 

Agrícolas (REGEPA). 

 

El objetivo, recalca el diputado de Ciudadanos, tiene que ser que los 

auxilios económicos se materialicen con su llegada a las explotaciones 

que necesitan de esos recursos para lograr superar este periodo de 

incertidumbre social y económica. 
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LA CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE INVITA A LOS 

VECINOS Y VECINAS DE LA ALDEA DE SAN NICOLÁS A 

SUMARSE AL PROYECTO ‘GRAN CANARIA COMPOSTA’ 

El objetivo principal de este programa es que los grancanarios puedan 

gestionar la materia orgánica de forma más sostenible y contribuir a 

transformar los residuos en recursos 

 

 

 

La Concejalía de Medio Ambiente, que dirige Naira Navarro, ha invitado 

a los vecinos y vecinas de La Aldea de San Nicolás que se sumen al 

proyecto ‘Gran Canaria Composta’, con el fin de “mejorar la gestión de 

la materia orgánica, así como el reciclaje de los residuos en nuestro 

municipio”. 

 

En este sentido, el Cabildo de Gran Canaria ha presentado este miércoles 

este proyecto que se desarrollará durante tres años y que pretende 

llegar a 400 hogares y 155 centros educativos de los 21 municipios de 

la isla. 

 

El objetivo de este proyecto es implantar el compostaje doméstico y 

comunitario, con la finalidad de tratar los restos orgánicos generados y 

transformarlos en compost, un fertilizante natural que se utiliza en las 

huertas y en otros espacios verdes, han explicado desde la institución 
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insular. 

 

La campaña en sí incluye formación de las y los técnicos municipales 

para la elaboración de documentos técnicos-administrativos, junto a la 

redacción de un Plan de biotrituradoras y la capacitación para su uso, 

diseño y redacción de manuales sobre esta materia, y la capacitación 

para su uso, así como el diseño y la redacción de manuales sobre 

compostaje comunitario y la formación de ‘maestro compostador’, ha 

informado en una nota el Cabildo de Gran Canaria. 

 

Además, en los meses de marzo y abril se impartirán charlas de 

sensibilización y se pondrán en marcha puntos informativos móviles de 

calle en todos los municipios de la isla. 

 

Todas aquellas personas interesadas en obtener más información sobre 

esta iniciativa, así como en inscribirse en la campaña pueden hacerlo 

cumplimentando el formulario que encontrarán en el enlace 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUSE1xJqgHelNAuXHfoMs

krfhCMTpnjCQFKA10CNgbi7Z5jA/viewform?usp=pp_url, llamando o 

escribiendo al número de teléfono 633 68 11 61 o contactando a través 

del correo electrónico grancanariacomposta@vermican.com y del de la 

Consejería de Medio Ambiente, https://cabildo.grancanaria.com/area-

tematica/medio-ambiente. 

 

Al respecto, la edil de Medio Ambiente del consistorio aldeano, Naira 

Navarro, ha invitado a los centros educativos y a la ciudadanía en general 

a “formar parte de este proyecto, porque es una oportunidad excelente 

para dar una nueva oportunidad a los residuos orgánicos que 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUSE1xJqgHelNAuXHfoMskrfhCMTpnjCQFKA10CNgbi7Z5jA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUSE1xJqgHelNAuXHfoMskrfhCMTpnjCQFKA10CNgbi7Z5jA/viewform?usp=pp_url


 
 
 

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 

generamos”. 

 

Y ha recordado que “con este tipo de acciones contribuimos a alcanzar 

los objetivos de separación y reducción de residuos municipales”. En 

este sentido, ha indicado que los que se inscriban al programa recibirán 

todo el material para poder realizar el proceso (compostera, aireador 

civil de 10 litros y un rollo de bolsas compostables), además de 

formación individual por los técnicos del Cabildo de Gran Canaria. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

GRAN CANARIA COMPOSTA' LLEGARÁ A 400 HOGARES 

El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Medio Ambiente, 

coordinada por Inés Jiménez, pone en marcha este mes de febrero la 

campaña 'Gran Canaria Composta', que se desarrollará durante tres años 

y que llegará a 400 hogares, a 155 centros educativos grancanarios y a 

todos los municipios de la Isla, con el fin de implantar el compostaje 

doméstico y comunitario, para tratar los restos orgánicos generados y 

transformarlos en compost, un fertilizante natural que se utiliza en las 

huertas y en otros espacios verdes 

 

"Este es un elemento fundamental para avanzar en la economía circular 

de la Isla", manifestó hoy el presidente de la Corporación insular, Antonio 

Morales, en la presentación del proyecto, en la que le acompañaron la 
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consejera Inés Jiménez; la jefa del Servicio de Residuos del Área, Elisa 

Monzón; Elena Rodríguez, técnica del mismo Servicio, y Adur Campo, 

coordinador de proyectos ambientales de Vermican Soluciones de 

Compostaje SL, la empresa que desarrollará la campaña. 

 

 

 

El presupuesto de la iniciativa se eleva a 270.110 euros, para lo que se 

han solicitado fondos europeos 'Next Generation', y sus retos son 

mejorar la gobernanza de los biorresiduos mediante la creación de una 

red de entidades locales, ciudadanos y centros escolares; optimizar la 

información, sensibilización, divulgación y capacidades técnicas en esta 

materia y, en concreto, del compostaje; incrementar los índices de 

prevención en este ámbito en los municipios de Gran Canaria y favorecer 

la repercusión ambiental, social y económica de este proyecto. 

 

"Cuantos menos residuos generemos y cuantos menos productos 

innecesarios consumamos, más estaremos contribuyendo a hacer 

posible una Isla más sostenible", comenzó remarcando Antonio Morales, 

quien puso de relieve que la transición energética y ecológica en 

territorios como el grancanario tiene en la gestión integral de los 

residuos uno de sus principales retos. "No podemos seguir consumiendo 

territorio, para seguir enterrando residuos en vasos de vertidos", aseveró. 

"Además de que los consumos energéticos y las emisiones vinculadas a 
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los procesos de recogida y tratamiento de los residuos son elevados, y 

estamos tirando a la basura millones de euros en materias que podrían 

volver a integrarse y generar valor en la economía productiva de la Isla", 

concretó. 

 

El presidente Morales, asimismo, hizo hincapié en que la gestión de los 

residuos es uno de los principales ámbitos de la economía circular que 

se puede desarrollar en territorios insulares e incidió en que supone 

generar riqueza sin consumir recursos, al mismo tiempo que se reducen 

las emisiones y se cuida el entorno. 

 

A este respecto, subrayó que, en la última década, el Cabildo de Gran 

Canaria ha hecho esfuerzos importantes para avanzar en este ámbito, 

con la inversión de 80 millones de euros necesaria para que la Isla cuente 

en la actualidad con dos ecoparques, que son instalaciones de 

vanguardia para el tratamiento de residuos. "Hoy, ambos complejos son 

energéticamente autosuficientes y generan más energía de la que 

consumen, fundamentalmente, a través del biogás", expuso. "Un hito 

que demuestra el valor que se puede crear con materias que ya creíamos 

inservibles". 

 

En este sentido, sostuvo que la puesta en marcha de esta campaña 

supone dar un paso más en los avances que ha implementado la 

Corporación insular y cómo, con la promulgación de este sistema de 

tratamiento, que implica la manera más sostenible de gestionar la 

materia orgánica y se pone al alcance de todas y todos los grancanarios 

la manera más sostenible de gestionar la materia orgánica y les muestra 

cómo transformar un residuo en un recurso. 
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Colaboración con los 21 ayuntamientos por el compostaje comunitario 

El presidente Morales incidió en que, con esta campaña, el Cabildo de 

Gran Canaria también busca fomentar la implantación del compostaje 

comunitario municipal, mediante el asesoramiento continuado a los 21 

municipios de la Isla, a través de la formación de las y los técnicos 

municipales y con la elaboración de documentos técnicos-

administrativos, junto a la redacción de un Plan de biotrituradoras y la 

capacitación para su uso, diseño y redacción de manuales sobre esta 

materia, y la capacitación para su uso, así como el diseño y la redacción 

de manuales sobre compostaje comunitario y la formación de 'maestro 

compostador'. 

 

Igualmente, anunció que, durante los meses de marzo y abril, se van a 

dar charlas de sensibilización y puntos informativos móviles de calle, en 

todos los municipios, para lo que instó a las corporaciones municipales 

a colaborar. "Es absolutamente imprescindible contar con su 

participación", afirmó, "para que podamos generar las fórmulas e 

infraestructuras necesarias para poder avanzar en esta propuesta". 

 

En este mismo aspecto abundó Inés Jiménez, que puso en valor el 

trabajo que se lleva a cabo con los ayuntamientos. "Esta campaña forma 

parte del programa 'Gran Canaria recicla'", explicó, "y este trabajo de 

conocimiento y relación directa con los responsables municipales se lleva 

realizando desde hace muchos años, por lo que la coordinación es 

absolutamente necesaria". 

 

La consejera realzó la labor que se desarrollará en los hogares y en los 

centros educativos, porque "nos va a permitir reproducir este trabajo 



 
 
 

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 

con cada alumno y alumna, porque, desde la base, van a imprimir 

carácter y educación a las familias en las que estamos implantando este 

sistema de compostaje doméstico". 

 

Por último, puso de relieve que, en el contexto regional, Gran Canaria 

es la Isla que mejor gestiona sus residuos y la que mejor recicla, "y ese 

es un valor importante que tenemos que seguir manteniendo en el 

ranking, para lo que debemos seguir avanzando en esta tarea". 

 

 

 

 

 

PORTADA 

LA POLÉMICA POR LAS CABRAS DEL RISCO DE FAMARA EN 

CAFÉ DE PERIODISTAS 

Y el análisis del resto de la actualidad de Lanzarote 

 

 

 

En el Café de Periodistas de este martes 2 de febrero se analizaron todos 

los asuntos de interés de Lanzarote. Se comenzó hablando del nuevo 

velero encallado, suceso ocurrido esta mañana.  
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También se analizó la polémica decisión de eliminar a Lanzarote como 

lugar para realizar exámenes oficiales náutico. Además, se comentó la 

desaparición de la piscifactoría de Playa Quemada. 

 

Ya en la segunda parte del programa, se entrevistó al activista ecologista 

Juan Pedro Hernández, sobre las cabras del Risco de Famara. 

 

Enlace al video de la noticia: https://youtu.be/2H2L3YkoMVQ. 

 

 

 

(*): Contenido exclusivo para suscriptores digitales 

https://youtu.be/2H2L3YkoMVQ

