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Actualidad Agrícola 

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

 
 

 

 

TENERIFE 

ASAGA SOLICITA A AGRICULTURA QUE APOYE LA 

EXCLUSIÓN DEL SUELO AGRÍCOLA DEL MALPAÍS DE RASCA 

(*) 

La consejera del Área, Alicia Vanoostende, visita la plantación de 24 

hectáreas de viñedo para conocer in situ el valor agronómico y 

económico de este cultivo 
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La presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias 

(Asaga Canarias Asaja), Ángela Delgado, solicita el respaldo de la 

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

Alicia Vanoostende, para mantener la actividad vitivinícola que se 

desarrolla en el Malpaís de Rasca desde hace 15 años. Se trata de excluir 

el suelo agrario de la ampliación de este espacio protegido porque 

afectaría a 91 hectáreas. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

VANOOSTENDE DESTACA LA GRAN ACOGIDA DE PÚBLICO 

Y PRODUCTORES EN LA FERIA AGROCANARIAS CELEBRADA 

EN LA PALMA 

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

Alicia Vanoostende, ha destacado la "gran acogida y valoración de los 

residentes y turistas que tuvieron la oportunidad de acercarse a la Feria 

Agrocanarias celebrada el pasado fin de semana en Los Llanos de 

Aridane, en La Palma" 
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Vanoostende manifestó su satisfacción por el transcurso de una feria 

que ha conseguido acercar el producto local y dar a conocer el inmenso 

trabajo que realizan día a día los productores para ofrecernos lo mejor 

de las islas, con especial hincapié en la proyección gastronómica, que 

quedó patente gracias a los expositores gastronómicos que vendieron 

la totalidad de las existencias". 

 

"Hemos conseguido el objetivo que nos habíamos planteado desde que 

decidimos impulsar y darle más versatilidad a la feria, con una propuesta 

moderna, divertida y de carácter familiar, con una respuesta por parte 

del público palmero que constata el éxito de la Feria Agrocanarias", 

apuntó la responsable regional del área. Según un estudio de 

satisfacción realizado al público asistente a la feria, la calificación 

obtenida ha sido de excelente, lo que confirma la continuidad de los 

buenos resultados registrados en las ferias celebradas en Tenerife, Gran 

Canaria, La Gomera y Fuerteventura. 

 

Este evento, organizado por la empresa pública Gestión del Medio Rural 

de Canarias (GMR Canarias), en colaboración con el Instituto Canario de 

Calidad Agroalimentaria (ICCA), y el Ayuntamiento de Los Llanos de 

Aridane, acogió una veintena de expositores empresariales y 

gastronómicos con el objetivo de acercar el producto local a los 

entornos urbanos y dar a conocer la versatilidad y el potencial 

gastronómico de la isla y del archipiélago. 

 

Los visitantes pudieron disfrutar de tres días de degustaciones de los 

productos y de la gastronomía de las islas, además de música en directo, 

zona infantil, presentaciones y formaciones de productos con catas y 
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talleres de productos canarios. Asimismo, se habilitó un market con los 

productos galardonados en los Premios Agrocanarias, junto con otros 

productos agroalimentarios elaborados en el archipiélago. 

 

CANARIAS ESTRECHA LAZOS CON LA COMUNIDAD 

VALENCIANA PARA AVANZAR EN PRODUCCIÓN 

ECOLÓGICA Y CONSUMO SOSTENIBLE 

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

ha celebrado hoy, lunes 6 de marzo, en el Hotel Silken Atlántida, en 

Santa Cruz de Tenerife, la inauguración del encuentro 'Forjar alianzas 

entre territorios: Canarias-Valencia', un proyecto que tiene la finalidad 

de estrechar lazos entre ambas administraciones para avanzar en la 

transición hacia modelos de producción ecológica y de consumo 

sostenible de alimentos 

 

 

 

Este programa de acciones, que tendrá su continuación mañana, aborda 

en dos jornadas una serie de actividades centradas en el intercambio y 

transferencia de conocimientos y experiencias, que se complementan 

con visitas a diversos centros que promueven y refuerzan la apuesta del 

Gobierno canario por los productos ecológicos, frescos y de kilómetro 

cero, como el CEIP Acentejo, la Finca el Conuco y la Empresa 

Buscándome las Habichuelas (BLH). 
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El director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), 

Basilio Pérez, inauguró las jornadas junto a la consellera de Agricultura, 

Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la 

Generalitat Valenciana, Isaura Navarro Casillas, además de directores 

generales, jefes de servicio y técnicos de ambas consejerías. 

 

Basilio Pérez destacó la importancia de desarrollar este tipo de 

encuentros "en un espacio de trabajo propicio para impulsar los 

programas en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y de los principios de la Agenda 2030". 

 

En concreto, explicó que "Canarias aportará su experiencia en el 

desarrollo del programa de Ecocomedores y, por su parte, la Comunidad 

Valenciana transmitirá su conocimiento respecto a los criterios que 

deben figurar en los pliegos de condiciones de compra pública de 

alimentos para los centros sociosanitarios, comedores escolares, 

hospitales y en general centros públicos de restauración colectiva". 

Además, añadió que "nuestro presente y futuro pasa por lo ecológico y 

no por lo convencional, por esta razón el proyecto Ecocomedores es 

clave desarrollarlo y que la contratación pública se pueda ampliar para 

que llegue a más personas". 

 

Por su parte, Isaura Navarro, subrayó que "estamos ante un encuentro 

muy productivo para garantizar la alimentación saludable y sostenible 

en todos los ámbitos públicos. Desde la administración tenemos la 

responsabilidad de promover la prevención y la salud de los 

ciudadanos". 
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En esta línea, apuntó que "queremos que la producción de nuestra tierra 

la podamos disfrutar las personas del territorio, así es que esta apuesta 

por la agricultura ecológica se realiza a través de los planes de Transición 

Ecológica que son fundamentales para avanzar en esa producción que 

garantice la sostenibilidad en todos los espacios públicos". 

 

Producción ecológica y Ecocomedores 

El Ejecutivo regional aprovechará para explicar los detalles del Plan de 

Actuación para el Desarrollo de la Producción Ecológica en Canarias, un 

trabajo participativo que recoge la preocupación por el desarrollo e 

incremento de las producciones ecológicas y por la promoción de 

hábitos de consumo saludables y responsables. 

 

En el marco de este plan, se desarrolla el Programa Ecocomedores, que 

persigue un doble objetivo: el desarrollo del sector ecológico en 

Canarias y la mejora de la calidad de la alimentación de centros escolares 

y sociosanitarios, introduciendo el producto ecológico, local y de 

temporada en la elaboración de los menús. 

 

Además, la Conselleria valenciana explicará su experiencia con la puesta 

en marcha del I y II Plan Valenciano de Producción Ecológica, mientras 

que Canarias abordará los avances que recoge el Marco Estratégico 

Ecolocal para Canarias (MEEC), un documento que recoge un conjunto 

de acciones para guiar las políticas del Instituto Canario de Calidad 

Agroalimentaria (ICCA) al fomento de la producción y el consumo 

agroecológicos en el corto y medio plazo. 
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Impulso a la agricultura ecológica 

La producción ecológica en Canarias ha superado las 3.510 hectáreas de 

cultivo en las islas (casi mil hectáreas más en dos años sin contar el 

cultivo de pastos) y más de 2.581 operadores. Desde el Gobierno de 

Canarias se ha impulsado la 'Estrategia Ecolocal, por una alimentación 

sostenible en Canarias' con más de 2,5 millones de euros. En 2022 se 

destinó más de medio millón de euros en ayudas para el desarrollo de 

la agricultura ecológica en las islas y para el mantenimiento de prácticas 

y métodos de agricultura ecológica. En los presupuestos de la 

Comunidad Autónoma de Canarias para este año se contempla una 

partida cercana al millón de euros para tal fin. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

LAS NUEVAS DISPOSICIONES DEL BREXIT BLOQUEAN LA 

ENTRADA DE SEMILLAS DE PAPAS AL ARCHIPIÉLAGO 

CANARIO (*) 

Los distribuidores acusan al Gobierno de Canarias de "dejación e 

incompetencia" 
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Cuatro contenedores a bordo de buque MSC Krystal con 100.000 kilos 

de semillas de papas procedentes del Reino Unido llegan este miércoles 

al Puerto de La Luz y de Las Palmas sin haberse resuelto los trámites 

administrativos que impone el Gobierno de España para su importación, 

como consecuencia de la aplicación del nuevo régimen de controles 

fronterizos del Brexit. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

DONACIÓN DE UREA PARA LOS AGRICULTORES 

AFECTADOS POR EL VOLCÁN DE LA PALMA 

Es un componente muy apreciado como fertilizante en el sector agrícola 

por su rico contenido en nitrógeno, elemento que contribuye al 

crecimiento sano de las plantas 

 

 

 

Endesa ha donado 68.000 litros de urea a los agricultores de La Palma 

cuyos terrenos de cultivo se vieron afectados por el volcán Cumbre Vieja. 

La urea es un componente muy apreciado como fertilizante en el sector 

agrícola por su rico contenido en nitrógeno, elemento que contribuye al 
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crecimiento sano de las plantas. 

 

La urea también se utilizaba hasta hace poco como catalizador para 

reducir las emisiones de óxidos de nitrógenos en las centrales térmicas, 

pero ha sido sustituido por el amoniaco que resulta aún más efectivo a 

la hora de realizar esta función. Por lo que las cantidades de urea 

almacenadas en los depósitos de las centrales de Granadilla y Barranco 

de Tirajana, en Tenerife y Gran Canaria, respectivamente, habían 

quedado en desuso. 

 

Manuel Rubias, director de las centrales térmicas de Tenerife, explica que 

“la urea se utilizaba para reaccionar con los óxidos de nitrógeno y 

transformarlos en nitrógeno molecular reduciendo así los óxidos de 

nitrógeno de los gases. Por otro lado, en la misma línea el amoníaco se 

utiliza ahora en el proceso de los Reactores Catalíticos Selectivos, en 

funcionamiento desde 2021, y su misión es la misma que la urea”. Ante 

esta circunstancia, Endesa ha dado una segunda oportunidad al 

fertilizante almacenado en sus instalaciones, contribuyendo a la 

economía circular y al desarrollo sostenible con la donación de los 

68.000 litros de urea, que serán envasados en 34.000 garrafas, y que 

tendrán como destino los agricultores, quienes han sufrido las 

consecuencias del volcán. 
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ECONOMÍA 

VANOOSTENDE DESTACA LA GRAN ACOGIDA DE PÚBLICO 

Y PRODUCTORES EN LA FERIA AGROCANARIAS CELEBRADA 

EN LA PALMA 

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

Alicia Vanoostende, ha destacado la "gran acogida y valoración de los 

residentes y turistas que tuvieron la oportunidad de acercarse a la Feria 

Agrocanarias celebrada el pasado fin de semana en Los Llanos de 

Aridane, en La Palma" 

 

 

 

Vanoostende manifestó su satisfacción por el transcurso de una feria 

que ha conseguido acercar el producto local y dar a conocer el inmenso 

trabajo que realizan día a día los productores para ofrecernos lo mejor 

de las islas, con especial hincapié en la proyección gastronómica, que 

quedó patente gracias a los expositores gastronómicos que vendieron 

la totalidad de las existencias". 

 

"Hemos conseguido el objetivo que nos habíamos planteado desde que 

decidimos impulsar y darle más versatilidad a la feria, con una propuesta 

moderna, divertida y de carácter familiar, con una respuesta por parte 
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del público palmero que constata el éxito de la Feria Agrocanarias", 

apuntó la responsable regional del área. Según un estudio de 

satisfacción realizado al público asistente a la feria, la calificación 

obtenida ha sido de excelente, lo que confirma la continuidad de los 

buenos resultados registrados en las ferias celebradas en Tenerife, Gran 

Canaria, La Gomera y Fuerteventura. 

 

Este evento, organizado por la empresa pública Gestión del Medio Rural 

de Canarias (GMR Canarias), en colaboración con el Instituto Canario de 

Calidad Agroalimentaria (ICCA), y el Ayuntamiento de Los Llanos de 

Aridane, acogió una veintena de expositores empresariales y 

gastronómicos con el objetivo de acercar el producto local a los 

entornos urbanos y dar a conocer la versatilidad y el potencial 

gastronómico de la isla y del archipiélago. 

 

Los visitantes pudieron disfrutar de tres días de degustaciones de los 

productos y de la gastronomía de las islas, además de música en directo, 

zona infantil, presentaciones y formaciones de productos con catas y 

talleres de productos canarios. Asimismo, se habilitó un market con los 

productos galardonados en los Premios Agrocanarias, junto con otros 

productos agroalimentarios elaborados en el archipiélago. 

 

CANARIAS ESTRECHA LAZOS CON LA COMUNIDAD 

VALENCIANA PARA AVANZAR EN PRODUCCIÓN 

ECOLÓGICA Y CONSUMO SOSTENIBLE 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca celebra las jornadas 

'Forjar alianzas entre territorios: Canarias-Valencia' para establecer 
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sinergias entre ambas administraciones y avanzar en los ODS y en los 

principios de la Agenda 2030 

 

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

ha celebrado hoy, lunes 6 de marzo, en el Hotel Silken Atlántida, en 

Santa Cruz de Tenerife, la inauguración del encuentro 'Forjar alianzas 

entre territorios: Canarias-Valencia', un proyecto que tiene la finalidad 

de estrechar lazos entre ambas administraciones para avanzar en la 

transición hacia modelos de producción ecológica y de consumo 

sostenible de alimentos. 

 

Este programa de acciones, que tendrá su continuación mañana, aborda 

en dos jornadas una serie de actividades centradas en el intercambio y 

transferencia de conocimientos y experiencias, que se complementan 

con visitas a diversos centros que promueven y refuerzan la apuesta del 

Gobierno canario por los productos ecológicos, frescos y de kilómetro 

cero, como el CEIP Acentejo, la Finca el Conuco y la Empresa 

Buscándome las Habichuelas (BLH). 

 

El director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), 

Basilio Pérez, inauguró las jornadas junto a la consellera de Agricultura, 

Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la 

Generalitat Valenciana, Isaura Navarro Casillas, además de directores 

generales, jefes de servicio y técnicos de ambas consejerías. 

 

Basilio Pérez destacó la importancia de desarrollar este tipo de 

encuentros "en un espacio de trabajo propicio para impulsar los 

programas en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 



 
 
 

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 

(ODS) y de los principios de la Agenda 2030". 

 

En concreto, explicó que "Canarias aportará su experiencia en el 

desarrollo del programa de Ecocomedores y, por su parte, la Comunidad 

Valenciana transmitirá su conocimiento respecto a los criterios que 

deben figurar en los pliegos de condiciones de compra pública de 

alimentos para los centros sociosanitarios, comedores escolares, 

hospitales y en general centros públicos de restauración colectiva". 

Además, añadió que "nuestro presente y futuro pasa por lo ecológico y 

no por lo convencional, por esta razón el proyecto Ecocomedores es 

clave desarrollarlo y que la contratación pública se pueda ampliar para 

que llegue a más personas". 

 

Por su parte, Isaura Navarro, subrayó que "estamos ante un encuentro 

muy productivo para garantizar la alimentación saludable y sostenible 

en todos los ámbitos públicos. Desde la administración tenemos la 

responsabilidad de promover la prevención y la salud de los 

ciudadanos". 

 

En esta línea, apuntó que "queremos que la producción de nuestra tierra 

la podamos disfrutar las personas del territorio, así es que esta apuesta 

por la agricultura ecológica se realiza a través de los planes de Transición 

Ecológica que son fundamentales para avanzar en esa producción que 

garantice la sostenibilidad en todos los espacios públicos". 

 

Producción ecológica y Ecocomedores 

El Ejecutivo regional aprovechará para explicar los detalles del Plan de 

Actuación para el Desarrollo de la Producción Ecológica en Canarias, un 
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trabajo participativo que recoge la preocupación por el desarrollo e 

incremento de las producciones ecológicas y por la promoción de 

hábitos de consumo saludables y responsables. 

 

En el marco de este plan, se desarrolla el Programa Ecocomedores, que 

persigue un doble objetivo: el desarrollo del sector ecológico en 

Canarias y la mejora de la calidad de la alimentación de centros escolares 

y sociosanitarios, introduciendo el producto ecológico, local y de 

temporada en la elaboración de los menús. 

 

Además, la Conselleria valenciana explicará su experiencia con la puesta 

en marcha del I y II Plan Valenciano de Producción Ecológica, mientras 

que Canarias abordará los avances que recoge el Marco Estratégico 

Ecolocal para Canarias (MEEC), un documento que recoge un conjunto 

de acciones para guiar las políticas del Instituto Canario de Calidad 

Agroalimentaria (ICCA) al fomento de la producción y el consumo 

agroecológicos en el corto y medio plazo. 

 

Impulso a la agricultura ecológica 

La producción ecológica en Canarias ha superado las 3.510 hectáreas de 

cultivo en las islas (casi mil hectáreas más en dos años sin contar el 

cultivo de pastos) y más de 2.581 operadores. Desde el Gobierno de 

Canarias se ha impulsado la 'Estrategia Ecolocal, por una alimentación 

sostenible en Canarias' con más de 2,5 millones de euros. En 2022 se 

destinó más de medio millón de euros en ayudas para el desarrollo de 

la agricultura ecológica en las islas y para el mantenimiento de prácticas 

y métodos de agricultura ecológica. En los presupuestos de la 

Comunidad Autónoma de Canarias para este año se contempla una 
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partida cercana al millón de euros para tal fin. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

EL SECTOR GANADERO DE TENERIFE RECIBIRÁ 6,3 

MILLONES DE EUROS EN AYUDAS DIRECTAS 

Esto supone un 30% más que en 2022 con el fin de impulsar la 

recuperación económica y contribuir al sostenimiento de su 

productividad 

 

 

 

El Cabildo de Tenerife destinará este año 6.336.296 millones de euros 

en ayudas directas a la ganadería de la isla, lo que supone un 30% más 

que en 2022, a fin de impulsar la recuperación económica del sector y 

contribuir al sostenimiento de su productividad. 

 

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, informó de que “hoy 

mismo hemos aprobado en Consejo de Gobierno las bases y la 

convocatoria de ayudas para la alimentación del ganado, a la que este 

año hemos destinado 2,5 millones de euros, casi el doble de lo que 
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destinamos en 2022, para tratar de paliar los sobrecostes del alimento 

para el ganado”. 

 

Añadió que “desde el Cabildo estamos trabajando para que nuestras 

ayudas no se solapen con las de otras administraciones. De esta manera 

conseguimos que un sector tan importante para el abastecimiento de la 

población y el sostenimientos social y económico de muchas familias y 

municipios, tengan ingresos continuos a lo largo del año”. 

 

Por su parte, el consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier 

Parrilla, hizo hincapié en que este año “vamos a tramitar con carácter de 

urgencia todas las ayudas relacionadas con el suministro de alimentos, 

lo que contribuirá a reducir la incertidumbre y a impulsar la confianza 

empresarial y la productividad del sector”. 

 

El titular del sector primario avanzó que próximamente también saldrán 

publicadas las bases de las ayudas a las Agrupaciones de Defensa 

Sanitaria Ganadera (ADSG) de la isla, por valor de 100.000 euros, 

“siempre teniendo en mente que no coincidan con las ayudas de otras 

administraciones para facilitar la presentación de las solicitudes”. 

 

El plan de subvenciones del Cabildo para este año contempla otras cinco 

líneas de actuación. En concreto se destinarán 140.000 euros a la 

alimentación complementaria de las abejas y 200.000 euros a las 

queserías artesanales, a fin de mejorar las condiciones de obtención y 

manipulación de la leche de ovino y caprino, y de favorecer la 

implantación de medidas zoosanitarias y de salud pública en las 

explotaciones. 
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También se invertirán 206.722 euros en la asistencia a la inseminación 

de cerdos y conejos, 30.000 euros para el fomento de las razas 

tradicionales, 15.000 para reforzar la labor de la Asociación de 

Ganaderos de Tenerife (AGATE) y 8.950 euros para otras asociaciones 

ganaderas. 

 

A todo ello se suman el 1.132.779 euros consignado para prorrogar la 

suspensión de las tasas y costes de transporte por el uso del Matadero 

Insular de Tenerife y el 1.959.617 euros destinado al mantenimiento de 

esta infraestructura. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

UN OLOR INSOPORTABLE OBLIGA A UN AVIÓN A 

REGRESAR AL AEROPUERTO DEL QUE PARTIÓ 

Un avión que partió el domingo de Estambul a Barcelona tuvo que 

regresar al aeropuerto de salida debido a un olor insoportable a durián 

en el compartimento de carga, informa TRT Haber 
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Cuando la aeronave sobrevolaba espacio aéreo búlgaro, los sensores de 

la bodega de carga reaccionaron al fuerte olor de la fruta tropical, y el 

capitán del avión decidió dar la vuelta. 

 

A su llegada, se determinó que los sensores habían sido activados por 

la fruta de durián. Los pasajeros partieron hacia Barcelona en otro vuelo. 

 

Los durianes están prohibidos en algunos aeropuertos, transporte 

público y hoteles de algunas zonas de Asia debido a su fuerte olor. 

 

Se cree que el olor específico se debe al azufre que se encuentra en 

grandes cantidades en la fruta y se oxida cuando se combina con el aire. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

REGRESA EL OLOR A CAÑA: COMIENZA LA ZAFRA DE RON 

AREHUCAS 

Como cada año, con el comienzo del mes de marzo arranca la 

temporada de la zafra en las plantaciones de caña de azúcar de Ron 

Arehucas 

 

Esta experiencia única, que solo se realiza una vez al año, permitirá 

conocer el proceso de elaboración del ron canario por excelencia desde 

el origen hasta el producto final. 
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Si algo caracteriza a Ron Arehucas, además de la calidad de sus rones, 

es la enorme riqueza de su plantación propia de caña de azúcar en 

proceso de certificación ecológica. Ubicados en un enclave privilegiado 

con unas condiciones climatológicas óptimas gracias a la protección de 

la montaña y a su cercanía con el mar, los campos de caña que la marca 

tiene en una localización única de la isla (la Finca Las Vegas, en Arucas) 

ya están preparados para uno de los momentos más especiales del año: 

la época de la zafra. 

 

El mes de marzo es un mes idóneo para recoger la caña que después 

se convertirá en ron. Este momento del año es sin ninguna duda uno de 

los periodos más bonitos para visitar la destilería y ver todo el proceso 

de la molienda. De este modo se vive en primera persona esta histórica 

tradición que Arehucas mantiene desde finales del siglo XIX. 

 

El resultado de la zafra y de la calidad de la caña de azúcar que con 

tanto mimo y cuidados se cultiva durante todo el año, se refleja en los 

productos de Arehucas: rones equilibrados con una intensidad aromática 

única procedente de los aromas naturales de la caña y de su correcto 

sistema de fermentación. La zafra es un “viaje” que va más allá de una 

simple cadena de procesos, es un arte, el de extraer de la tierra un 

producto natural convirtiéndolo en algo extraordinario. 



 
 
 

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 

Un año más la marca, a través de recorridos teatralizados, hará partícipes 

a clientes y profesionales de hostelería y alimentación invitándoles a vivir 

en primera persona #ElArtedelaZafra. 

 

Sobre Arehucas 

Destilerías Arehucas es hoy una empresa centenaria con una historia 

consagrada y unas instalaciones únicas, ubicadas en el municipio de 

Arucas (Gran Canaria). Consolidada como una marca de prestigio basada 

en la calidad e historia de sus caldos, Arehucas ha logrado establecerse 

como referente de la sociedad canaria y pilar fundamental para dar a 

conocer al mundo la imagen de su producto y el arraigo y tradición de 

la cultura de Canarias. 

 

El porfolio de la compañía es amplio, siendo sus rones “estrella” la gama 

Selección Familiar (Capitán Kidd, Arehucas 18 años, Arehucas 12 años y 

Blanco Selección Familiar); Arehucas Carta Oro y Carta Blanca o el 

famoso Ronmiel, entre otros. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

VANOOSTENDE DESTACA LA GRAN ACOGIDA DE PÚBLICO 

Y PRODUCTORES EN LA FERIA AGROCANARIAS CELEBRADA 

EN LA PALMA 

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, 
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Alicia Vanoostende, ha destacado la “gran acogida y valoración de los 

residentes y turistas que tuvieron la oportunidad de acercarse a la Feria 

Agrocanarias celebrada el pasado fin de semana en Los Llanos de 

Aridane, en La Palma” 

 

 

 

Vanoostende manifestó su satisfacción por el transcurso de una feria 

que ha conseguido acercar el producto local y dar a conocer el inmenso 

trabajo que realizan día a día los productores para ofrecernos lo mejor 

de las islas, con especial hincapié en la proyección gastronómica, que 

quedó patente gracias a los expositores gastronómicos que vendieron 

la totalidad de las existencias”. 

 

“Hemos conseguido el objetivo que nos habíamos planteado desde que 

decidimos impulsar y darle más versatilidad a la feria, con una propuesta 

moderna, divertida y de carácter familiar, con una respuesta por parte 

del público palmero que constata el éxito de la Feria Agrocanarias”, 

apuntó la responsable regional del área. Según un estudio de 

satisfacción realizado al público asistente a la feria, la calificación 

obtenida ha sido de excelente, lo que confirma la continuidad de los 

buenos resultados registrados en las ferias celebradas en Tenerife, Gran 

Canaria, La Gomera y Fuerteventura. 
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Este evento, organizado por la empresa pública Gestión del Medio Rural 

de Canarias (GMR Canarias), en colaboración con el Instituto Canario de 

Calidad Agroalimentaria (ICCA), y el Ayuntamiento de Los Llanos de 

Aridane, acogió una veintena de expositores empresariales y 

gastronómicos con el objetivo de acercar el producto local a los 

entornos urbanos y dar a conocer la versatilidad y el potencial 

gastronómico de la isla y del archipiélago. 

 

Los visitantes pudieron disfrutar de tres días de degustaciones de los 

productos y de la gastronomía de las islas, además de música en directo, 

zona infantil, presentaciones y formaciones de productos con catas y 

talleres de productos canarios. Asimismo, se habilitó un market con los 

productos galardonados en los Premios Agrocanarias, junto con otros 

productos agroalimentarios elaborados en el archipiélago. 

 

ENDESA DONA 68.000 LITROS DE UREA DE LAS CENTRALES 

CANARIAS COMO FERTILIZANTE PARA LOS AGRICULTORES 

DE LA PALMA AFECTADOS POR EL VOLCÁN 

Endesa ha donado 68.000 litros de urea a los agricultores de La Palma 

cuyos terrenos de cultivo se vieron afectados por el volcán Cumbre Vieja. 

La urea es un componente muy apreciado como fertilizante en el sector 

agrícola por su rico contenido en nitrógeno, elemento que contribuye al 

crecimiento sano de las plantas porque es un componente esencial en 

el proceso de la clorofila 

 

La urea también se utilizaba hasta hace poco como catalizador para 

reducir las emisiones de óxidos de nitrógenos en las centrales térmicas, 



 
 
 

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 

pero ha sido sustituido por el amoniaco que resulta aún más efectivo a 

la hora de realizar esta función. Por lo que las cantidades de urea 

almacenadas en los depósitos de las centrales de Granadilla y Barranco 

de Tirajana, en Tenerife y Gran Canaria, respectivamente, habían 

quedado en desuso. 

 

 

 

Manuel Rubias, director de las centrales térmicas de Tenerife, explica que 

“la urea se utilizaba para reaccionar con los óxidos de nitrógeno y 

transformarlos en nitrógeno molecular reduciendo así los óxidos de 

nitrógeno de los gases, es decir, el NOx. Por otro lado, en la misma línea 

el amoníaco se utiliza ahora en el proceso de los Reactores Catalíticos 

Selectivos (SCR) ya en funcionamiento desde el año 2021, y su misión 

es la misma que la urea”. 

 

Ante esta circunstancia Endesa ha dado una segunda oportunidad al 

fertilizante almacenado en sus instalaciones, contribuyendo además a la 

economía circular y al desarrollo sostenible con la donación de los 

68.000 litros de urea, que serán envasados en 34.000 garrafas, y que 

tendrán como destino los agricultores de La Palma, quienes han vivido 

el último año y medio afectados por las devastadoras consecuencias del 

volcán Cumbre Vieja sobre el sector primario, motor económico de la 

Isla. 
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La idea de transformar en una causa justa, social y de economía circular 

la urea en desuso de las centrales térmicas de Granadilla y Barranco de 

Tirajana responde al trabajo en equipo de Endesa Generación en 

Canarias, con la implicación directa de los trabajadores de ambas 

centrales en las labores de gestión de la retirada, así como del equipo 

de Sostenibilidad & CSV Proyects, que le dio forma e impulso a esta 

iniciativa que también contribuye con el sector primario. Por último, 

resultó decisiva la firma de un convenio entre Endesa y la empresa 

‘Canarias Explosivos S.A’, que se encargará de retirar la urea de las 

centrales canarias, de transportar el producto hasta La Palma y de 

proceder a su distribución entre los agricultores interesados. 

 

Precisamente, hace unos días que ‘Canarias Explosivos SA’ retiró en una 

primera acción 16.000 litros de urea de la central de Granadilla que han 

sido trasladados en principio a la planta de envasado que tiene la 

empresa en Las Chafiras, en Tenerife. Mientras que, en una segunda 

intervención, también desarrollada en Granadilla, se procedió a la 

retirada de 13.000 litros más. La cantidad restante de urea, hasta 

completar los 68.000 litros, será extraída en las próximas semanas de las 

instalaciones de Endesa en Barranco de Tirajana, en Gran Canaria. 
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PORTADA 

"LA DICTADURA DE LO COTIDIANO. REFLEXIONES DE UNA 

MUJER RURAL". ARTÍCULO DE OPINIÓN DE INMACULADA 

IDÁÑEZ, AGRICULTORA EN LA CAÑADA (ALMERÍA), 

RESPONSABLE DEL ÁREA DE LA MUJER DE COAG Y 

PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓN DE MUJERES DEL 

MUNDO RURAL (CERES) 

Artículo de opinión de Inmaculada Idáñez, agricultora en La Cañada 

(Almería), responsable del Área de la Mujer de COAG y Presidenta de la 

Confederación de Mujeres del Mundo Rural (CERES), con motivo del 8M 

 

 

 

La dictadura de lo cotidiano. Reflexiones de una mujer rural 

Hoy he bajado al banco. Tenía que pagar el recibo de la comunidad de 

vecinos y también a la comunidad de regantes. Me he encontrado con 

una amiga que me ha invitado a café. Allí hemos hablado de la 

posibilidad de apuntarnos a las clases de aerobic para los dos meses de 

verano. No sé si podré. La mujer que cuida a mi madre se va de 

vacaciones y tendré que estar todo el mes de julio yendo a hacerle la 

comida, la limpieza y estar más pendiente que durante el curso. Hemos 
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dejado para más adelante la decisión. 

 

Corriendo, he subido a casa a preparar la comida parando por el camino 

a comprar algunos enseres que necesitaba de cocina. Mientras se hacía 

el potaje, he dejado limpios los baños y también me he hecho la cena. 

A las 13:50 he salido corriendo a recoger a los niños al cole. Esta tarde 

tienen atletismo y conservatorio en la capital. Después de comer se han 

puesto con los deberes y yo a preparar meriendas para coger el bus a 

las 17 horas. 

 

Mientras los niños están en sus tareas yo he aprovechado el rato en la 

biblioteca para pasar el acta de la última junta directiva de mi 

organización agraria a limpio porque mañana tengo que enviarla. Soy la 

secretaria desde hace 4 meses. Al volver al pueblo en bus hemos ido 

repasando el examen de mañana, hemos cenado y, con mi último 

aliento, he llamado a mi madre a ver qué tal está. Ni siquiera he 

mantenido una conversación digna con mi pareja. En el sofá, rendidos, 

nos hemos dado la mano mientras veía 20 minutos de una serie donde 

me he quedado dormida. Mañana será otro día. 

 

Hoy, 8 de marzo, me levanto con la radio como siempre mientras tiendo 

la lavadora mañanera, preparo meriendas, plancho ropa para el trabajo 

de mi pareja y contesto al whatsapp de la ejecutiva de mi organización 

agraria donde los compañeros me felicitaban por el día de la mujer. Les 

comento que no se trata de ningún día de fiesta sino de reivindicación 

y algo me congela el corazón y me hace subir el volumen de las noticias. 

Una mujer política ha declarado que las mujeres lo que tenemos que 

hacer es salir a trabajar y demostrar que somos iguales que los hombres 
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y estamos capacitadas para hacer las mismas tareas y así es como se 

conmemora el día de la mujer. Entonces, yo, invisible ante la sociedad, 

me he puesto un coletero violeta y me he declarado un año más en 

huelga por el 8 de marzo. Me voy a la asociación de mujeres de mi 

pueblo con otras “histéricas” como yo a hacer ruido y visibilizar esta 

impotencia muda que cuando estamos solas y aisladas nos hace ser 

pequeñitas. Porque digo yo, a ver hoy quien hace las labores 

administrativas del campo, quien recoge la casa, quien atiende a los 

niños y quien asiste a mi madre mientras yo estoy en huelga. ¿Quién 

sostiene este pueblo de 2.000 habitantes?, ¿las mujeres, los hombres, 

todos y todas en comunidad y reconociendo nuestro papel, el Estado o 

el Plan Estratégico de la PAC y el Reto Demográfico?. Antes de apagar 

la luz después de un día de emociones, declaraciones, sororidad, 

empoderamiento y manifestación me he dado de bruces una vez más 

con la realidad. Una carta del banco me deniega el crédito que he 

solicitado para poner en marcha un proyecto de emprendimiento 

aprovechando unas naves agrícolas que heredé de mis padres. Al ser 

mayor de 45 años tampoco puedo incorporarme al campo como joven. 

No sé dónde voy a encontrar ingresos propios más allá de las pocas 

hectáreas familiares que gestiono de almendros. Pero bueno, estamos 

en el camino. La lucha rural será feminista… o no será. 

 

Inmaculada Idáñez, agricultora en La Cañada (Almería), responsable del 

Área de la Mujer de COAG y Presidenta de la Confederación de Mujeres 

del Mundo Rural (CERES) 
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CANARIAS 

FERNÁNDEZ DE LA PUENTE CELEBRA LOS AVANCES EN LA 

APLICACIÓN DE LA LEY DE CADENA ALIMENTARIA Y LA 

PROTECCIÓN DEL SECTOR PRIMARIO CANARIO 

El diputado de Cs considera que la publicación del primer listado de 

empresas sancionadas por el incumplimiento de la Ley supondrá una 

presión social adicional que redundará en la pervivencia de la agricultura 

y la ganadería 

 

 

 

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

Fernández de la Puente, ha celebrado la publicación por parte del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del primer listado de 

empresas sancionadas por incumplir la Ley de Cadena Alimentaria, que, 

en su opinión, “ayudará a proteger al sector primario de Canarias y 

afianzar su futuro”. 

 

“Este es un avance en la aplicación de una ley que se ha encontrado en 

su tramitación con mucha resistencia, pero que debe verse como una 

herramienta para defender a los más débiles de la cadena alimentaria y 
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reconocer el valor de su trabajo, que nos provee de productos de gran 

calidad”, ha defendido. 

 

En esta ocasión, la Agencia de Información y Control Alimentario ha 

expedientado a 69 empresas por incumplimiento de los plazos de pago, 

inexistencia de contratos por escrito o no inclusión del precio en dichos 

contratos, que es un elemento clave para la seguridad y transparencia 

de las operaciones en la cadena. 

 

Al respecto, Fernández de la Puente confía en que la propia presión 

social y un conocimiento mejor de la normativa produzca un descenso 

rápido del número de empresas sancionadas. 

 

“Esta Ley busca un equilibrio que permita que todos los eslabones de la 

cadena puedan vivir dignamente de su trabajo y eso, al fin y al cabo, 

nos beneficia a todos. Por eso necesitamos que se siga trabajando en 

su aplicación y que los gobiernos de Canarias y nacional implementen 

otras medidas para frenar la pérdida de suelo y profesionales”, ha 

señalado el diputado. 

 

Entre las posibles medidas, el diputado de Cs recoge las propuestas por 

la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), 

que demanda al Ministerio la presidenta aprobación y publicación 

actualizada de los estudios de cadena pendientes, el desarrollo y 

publicación de índices de referencia de precios, o la puesta en marcha 

de un Observatorio de costes y mercados de insumos, que permita 

analizar los precios y estructura de los distintos costes de producción 

para el sector primario. 
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PORTADA 

ENDESA DONA 68.000 LITROS DE UREA DE LAS CENTRALES 

CANARIAS A LOS AGRICULTORES DE LA PALMA 

La urea es un componente muy utilizado en el sector agrícola al 

proporcionar un alto contenido en nitrógeno esencial para el 

metabolismo de la planta 

 

 

 

Endesa ha donado 68.000 litros de urea a los agricultores de La Palma 

cuyos terrenos de cultivo se vieron afectados por el volcán Cumbre Vieja. 

La urea es un componente muy apreciado como fertilizante en el sector 

agrícola por su rico contenido en nitrógeno, elemento que contribuye al 

crecimiento sano de las plantas porque es un componente esencial en 

el proceso de la clorofila.  

 

La urea también se utilizaba hasta hace poco como catalizador para 

reducir las emisiones de óxidos de nitrógenos en las centrales térmicas, 

pero ha sido sustituido por el amoniaco que resulta aún más efectivo a 

la hora de realizar esta función. Por lo que las cantidades de urea 
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almacenadas en los depósitos de las centrales de Granadilla y Barranco 

de Tirajana, en Tenerife y Gran Canaria, respectivamente, habían 

quedado en desuso.  

 

Manuel Rubias, director de las centrales térmicas de Tenerife, explica que 

“la urea se utilizaba para reaccionar con los óxidos de nitrógeno y 

transformarlos en nitrógeno molecular reduciendo así los óxidos de 

nitrógeno de los gases, es decir, el NOx. Por otro lado, en la misma línea 

el amoníaco se utiliza ahora en el proceso de los Reactores Catalíticos 

Selectivos (SCR) ya en funcionamiento desde el año 2021, y su misión 

es la misma que la urea”. 

 

Ante esta circunstancia Endesa ha dado una segunda oportunidad al 

fertilizante almacenado en sus instalaciones, contribuyendo además a la 

economía circular y al desarrollo sostenible con la donación de los 

68.000 litros de urea, que serán envasados en 34.000 garrafas, y que 

tendrán como destino los agricultores de La Palma, quienes han vivido 

el último año y medio afectados por las devastadoras consecuencias del 

volcán Cumbre Vieja sobre el sector primario, motor económico de la 

Isla.  

 

La idea de transformar en una causa justa, social y de economía circular 

la urea en desuso de las centrales térmicas de Granadilla y Barranco de 

Tirajana responde al trabajo en equipo de Endesa Generación en 

Canarias, con la implicación directa de los trabajadores de ambas 

centrales en las labores de gestión de la retirada, así como del equipo 

de Sostenibilidad & CSV Proyects, que le dio forma e impulso a esta 

iniciativa que también contribuye con el sector primario. Por último, 
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resultó decisiva la firma de un convenio entre Endesa y la empresa 

‘Canarias Explosivos S.A’, que se encargará de retirar la urea de las 

centrales canarias, de transportar el producto hasta La Palma y de 

proceder a su distribución entre los agricultores interesados. 

 

Precisamente, hace unos días que ‘Canarias Explosivos SA’ retiró en una 

primera acción 16.000 litros de urea de la central de Granadilla que han 

sido trasladados en principio a la planta de envasado que tiene la 

empresa en Las Chafiras, en Tenerife. Mientras que, en una segunda 

intervención, también desarrollada en Granadilla, se procedió a la 

retirada de 13.000 litros más. La cantidad restante de urea, hasta 

completar los 68.000 litros, será extraída en las próximas semanas de las 

instalaciones de Endesa en Barranco de Tirajana, en Gran Canaria. 

 

 

 

(*): Contenido exclusivo para suscriptores digitales 
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GOBIERNO DE CANARIAS 

Resolución provisional cultivos forrajeros campaña 2022 Acción 

III.12 POSEI 

RESOLUCION DE 2 DE MARZO DE 2023 DE LA DIRECCION 

GENERAL DE AGRICULTURA POR LA QUE SE PROPONE LA 

CONCESIÓN O DESESTIMACIÓN DE LAS AYUDAS 

ESTABLECIDAS EN LA ACCIÓN III.12 “AYUDA A LOS 

PRODUCTORES DE DETERMINADOS CULTIVOS FORRAJEROS” 

DEL PROGRAMA COMUNITARIO DE APOYO A LAS 

PRODUCCIONES AGRARIAS DE CANARIAS, CAMPAÑA 2022, Y 

POR LA QUE SE DA AUDIENCIA A LOS INTERESADOS 

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/anuncios/d0db0daa-

c449-48b9-bb3e-2e0d7b03254a 

Resolución de la D.G. de Agricultura por la que se conceden las 

subvenciones a la realización de operaciones conforme a la 

estrategia de desarrollo local participativa de la submedida 19.2 

del PDR, en la isla de La Palma. Convocatoria 2021. 

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/anuncios/c45bdf99-

3b47-4435-8f42-a428310768fe 
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

V. Anuncios - Otros anuncios - Consejería de Agricultura, 

Ganadería y Pesca 

673 Viceconsejería de Sector Primario.- Anuncio de notificación 

de 22 de febrero de 2023, en procedimiento de modificación 

de datos del Sistema de Información Geográfica de Parcelas 

Agrícolas (SIGPAC). 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/046/009.html 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/046/009.html

