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Actualidad Agrícola 

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

 
 

 

 

PORTADA 

INDUSTRIALES Y TOMATEROS EXIGEN A MADRID 

MODIFICAR YA LAS AYUDAS POR LOS FLETES (*) 

El Gobierno aún no ha cumplido su compromiso de explicar el método 

de cálculo de los costes tipo. Reciben hasta un 30% menos del gasto 

real por el transporte de las mercancías 
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La compensación por el alza de los fletes del transporte de mercancías 

sigue sin llegar a los industriales y exportadores agrícolas de las Islas. El 

impacto de la inflación y de la guerra de Ucrania ha provocado un 

incremento de los costes que tienen que pagar los operadores canarios 

para llevar sus mercancías a otras islas y a la Península, de tal forma que 

está recibiendo hasta un 30% menos del coste real del transporte pero, 

sin embargo, las ayudas públicas que contempla el Régimen Económico 

y Fiscal (REF) no se han actualizado en línea con la subida de los costes. 

Las organizaciones empresariales de las Islas desconocen todavía cómo 

se calculan los costes tipo para determinar posibles soluciones que 

compensen lo que cuesta realmente transportar los productos tanto en 

avión como en barco. 

 

TENERIFE 

1,4 MILLONES DE EUROS PARA MEJORAR LA 

ACCESIBILIDAD EN LOS CAMINOS RURALES 

El objetivo es aumentar la seguridad y la accesibilidad en las pistas 

agrícolas de la Isla | El ejemplo más reciente, ya culminado, es el del 

Camino Lomo Los Pinos en Fasnia 

 

 

 

El Cabildo de Tenerife destina 1,4 millones de euros este año a la 

seguridad, adecuación y mejora en la accesibilidad de los caminos 

rurales de carácter agrario. El presidente insular, Pedro Martín, destaca 
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«el compromiso de este equipo de Gobierno por dotar al sector agrícola 

de la Isla de unas infraestructuras adecuadas, que eviten el abandono 

de las fincas y nos permita proteger y perpetuar el paisaje único en el 

campo de cada municipio». El consejero de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, Javier Parrilla, y el alcalde de Fasnia, Luis Javier González, visitaron 

las obras ya terminadas del ejemplo más reciente: el camino Lomo Los 

Pinos, en el que la Corporación insular ha invertido un total de 459.825 

euros. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

EL GOBIERNO CANARIO PROMOCIONA EN LA FERIA ITB 

BERLÍN LA CALIDAD DE LAS PRODUCCIONES ISLEÑAS 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias, a través de la empresa pública Gestión del Medio Rural de 

Canarias (GMR Canarias) expone desde hoy, martes 7 de marzo, en la 

Feria ITB Berlín, la calidad y cualidades de las producciones isleñas 
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GMR Canarias centra su actividad en la promoción de productos y 

productores del sector primario y agroalimentario de las islas, de la 

alimentación y basados en un estilo de vida saludable, con el objetivo 

de incentivar la demanda e impulsar las ventas a través de todo tipo de 

acciones. Entre las principales actividades de GMR Canarias en la feria 

destaca la realización de catas comentadas para el conocimiento de los 

productos con gran potencial gastronómico y representativos de las 

islas, entre los que se encuentran los vinos, quesos, gofios, y mojos, 

entre otros, además de una relación de producciones premiadas en el 

Concurso Agrocanarias 2022 organizado por el Instituto Canario de 

Calidad Agroalimentaria (ICCA), adscrito al departamento autonómico. 

 

En total, se llevarán a cabo 12 catas comentadas de unos 25 minutos de 

duración durante los tres días de feria. Las catas estarán a cargo de la 

sumiller Erika Sanz y María Antigua Trujillo, emprendedora y vinculada 

al sector primario durante más de 35 años. 

 

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

Alicia Vanoostende, destacó que la presencia en la ITB Berlín “forma 

parte de la estrategia de la Consejería para impulsar y promocionar las 

producciones agroalimentarias del archipiélago, tal y como hemos 

hechos en otras ferias esenciales para el sector primario canario”. En este 

sentido, apuntó que “nuestra gastronomía supone un valor añadido a la 

oferta de Canarias como destino vacacional”. 

 

La feria de viajes ITB Berlín en Alemania reúne a más de 10.000 

expositores de hasta 180 países para exhibir sus productos y servicios 

más innovadores en la industria de viajes. ITB Berlín está considerada 
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como una de las ferias de viajes y turismo más grandes del mundo. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

INDUSTRIALES Y TOMATEROS EXIGEN A MADRID 

MODIFICAR YA LAS AYUDAS POR LOS FLETES (*) 

El Gobierno aún no ha cumplido su compromiso de explicar el método 

de cálculo de los costes tipo. Reciben hasta un 30% menos del gasto 

real por el transporte de las mercancías 

 

 

 

La compensación por el alza de los fletes del transporte de mercancías 

sigue sin llegar a los industriales y exportadores agrícolas de las Islas. El 

impacto de la inflación y de la guerra de Ucrania ha provocado un 

incremento de los costes que tienen que pagar los operadores canarios 

para llevar sus mercancías a otras islas y a la Península, de tal forma que 

está recibiendo hasta un 30% menos del coste real del transporte, pero, 

sin embargo, las ayudas públicas que contempla el Régimen Económico 

y Fiscal (REF) no se han actualizado en línea con la subida de los costes. 

Las organizaciones empresariales de las Islas desconocen todavía cómo 

se calculan los costes tipo para determinar posibles soluciones que 
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compensen lo que cuesta realmente transportar los productos tanto en 

avión como en barco. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

LA GANADERÍA DE TENERIFE RECIBIRÁ 6,3 MILLONES DE 

EUROS EN AYUDAS DIRECTAS 

El presidente insular, Pedro Martín, informa de que se ha aprobado ya 

la convocatoria de subvenciones para la alimentación del ganado 

 

 

 

El Cabildo Insular destinará este año 6.336.296 millones de euros en 

ayudas directas a la ganadería de Tenerife, lo que supone un 30% o más 

que en 2022, con el fin de impulsar la recuperación económica del sector 

y contribuir al sostenimiento de su productividad. 

 

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

(por ayer) 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”. 

 

“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”, añade. 

 

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

Parrilla, hace 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 insular del sector primario avanza 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 solicitudes”. 

 

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

líneas de actuación. Se destinarán 140.000 euros a la alimentación 

complementaria de las abejas y 200.000 a las queserías artesanales, para 

mejorar las condiciones de obtención y manipulación de la leche de 

ovino y caprino, y favorecer medidas zoosanitarias y de salud pública en 

las explotaciones. 
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TENERIFE 

CUMBRES DE ABONA INSISTE EN PARALIZAR LA 

AMPLIACIÓN DE RASCA 

Los bodegueros invitan a los concejales de Arona y a los diputados del 

Parlamento de Canarias a visitar la zona para que “vean los viñedos 

afectados y los que están en riesgo” 

 

 

 

Tanto Asaga como la Cooperativa Cumbres de Abona se oponen 

tajantemente a la ampliación de la reserva natural del Malpaís de Rasca, 

al recordar que el 10% de la cosecha de uva de la comarca se produce 

ahí. 

 

Recuerdan los bodegueros que “el 30 de enero se registró una 

Proposición de Ley sobre la Ampliación de los límites de la Reserva 

Natural Especial del Malpaís de la Rasca para su tramitación urgente en 

el Parlamento de Canarias”. “Esta proposición oculta de forma 

inexplicable la realidad agrícola de la zona que se pretende ampliar hacia 

el noreste. Es en esta zona sobre la que manifestamos nuestra más firme 

defensa, ya que afecta directamente a los intereses de los 700 viticultores 

socios de esta bodega”, añaden. 

 

Cumbres de Abona insiste en que “hacia el noroeste la ampliación afecta 
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a un total de 94 hectáreas, sobre las que el PGO de Arona vigente 

reconoce, en su mayoría, el interés agrícola y sobre el que ya existen 

viñedos establecidos en producción y en proyecto de plantación entre 

otros cultivos”. “Es inexplicable que en la proposición de Ley se ningunee 

la actividad agrícola de nuestros socios, no siendo capaz de recoger una 

sola mención y por el contrario se refiere de forma engañosa al territorio 

afectado por la ampliación, describiéndolo como la ampliación 

integraría, además de áreas poco o nada alteradas por la actividad 

antrópica, otras que sí han experimentado modificaciones (roturaciones), 

pero que se encuentran en mayor o menor medida en fase de 

recuperación ambiental (sucesión ecológica)”, afirman los bodegueros. 

Recuerdan a todos los miembros del pleno de Ayuntamiento de Arona, 

así como a los diputados del Parlamento de Canarias, que “se siguen 

perdiendo año tras año suelo agrícola en el municipio, que son muy 

pocos los proyectos que reúnen los requisitos para ser viables 

económicamente y que puedan adaptarse a las nuevas exigencias de la 

UE”. 

 

“Desde esta sociedad cooperativa, palpamos de primera mano la 

realidad y sabemos que no solo ponen ustedes en riesgo el 10% de la 

producción de Abona, sino que también la actividad de las bodegas 

establecidas, con más de 45 empleos directos”, indican. 

 

Igualmente, los bodegueros remarcan que Cumbres de Abona “quiere 

ayudar a que vuelvan a conectar con la realidad agrícola”, y pone desde 

hoy a su disposición a los técnicos con el objetivo de visitar tanto los 

viñedos afectados por la ampliación de la reserva como otros que están 

en riesgo “por motivos que solo se pueden explicar pisando el territorio”. 
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PORTADA 

CATÁSTROFE APÍCOLA: EL SECTOR UNIDO CONVOCA UNA 

GRAN CONCENTRACIÓN EN MADRID EN DEFENSA DE LA 

MIEL Y LA APICULTURA ESPAÑOLA 

ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-Alimentarias convocan una gran 

concentración el 9 de marzo frente al Ministerio de Agricultura para 

pedir auxilio ante la crisis que atraviesa la apicultura 

 

 

 

Apicultoras y apicultores de toda España, convocados por ASAJA, COAG, 

UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de España, se concentrarán en 

Madrid, frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el 

próximo 9 de marzo a las 12:00 para visibilizar los problemas por los 

que atraviesa la producción y comercialización de la miel española y 

pedir la puesta en marcha de un conjunto de medidas ante la grave 

crisis coyuntural y estructural que atraviesa la apicultura, y que afecta a 

más de 36.0000 familias en nuestro país. 

 

Después de movilizarse en las últimas semanas en diversos territorios, 

apicultoras y apicultores de toda España acudirán a Madrid para alzar 
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su voz y poner de manifiesto la situación “absolutamente dramática “en 

la que se encuentran. Las apicultoras y apicultores consideran que “todas 

las Administraciones deben involucrarse en mayor medida en frenar los 

ataques y reducir las amenazas que atenazan a la apicultura”. 

 

Las organizaciones convocantes califican de “absolutamente 

irresponsable” el comportamiento de los envasadores y la distribución 

española, que “discriminan la miel española y la sustituyen por mieles 

importadas a precios muy por debajo de los costes de producción en 

nuestro país”. Así, en la mayoría de los lineales de la gran distribución 

se encuentran mayoritariamente mieles mezcladas donde el porcentaje 

de miel española es absolutamente testimonial, y la miel española tiene 

escasa o nula presencia. Ante esta situación, “el Ministerio debe actuar 

y defender a nuestras apicultoras y apicultores”, aseguran. 

 

Los apicultores achacan parte de la responsabilidad de esta situación a 

la norma de etiquetado, de la cual las apicultoras y los apicultores vienen 

reclamando desde hace años un cambio para que el consumidor 

conozca con exactitud el origen de la miel. “La presidencia europea es 

una oportunidad, que nuestro Ministerio no debe dejar pasar, para 

promover este cambio”, señalan. 

 

Además, este problema de mercado se acompaña de una reducción de 

aproximadamente el 50% de la cosecha debido a la falta de lluvias y el 

calor extremo del verano, de la muerte de hasta un tercio de las 

colmenas en algunas zonas como consecuencia de los problemas 

sanitarios, especialmente por la Varroa, o de los ataques de 

depredadores como los abejarucos o las avispas, así como, del fuerte 
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encarecimiento de los costes de producción, por ejemplo, suplementos 

de alimentación o combustibles para la trashumancia. 

 

Los apicultores no han sido beneficiarios de las ayudas extraordinarias 

habilitadas en el contexto de la invasión de Ucrania, que se han 

articulado en agricultura y ganadería. El sector considera una 

discriminación haber sido excluidos de la devolución de los 20 céntimos 

de descuento para los combustibles que, sin embargo, sí reciben el resto 

de los productores. 

 

En definitiva, toda esta problemática ha llevado a ASAJA, COAG, UPA y 

Cooperativas Agro-alimentarias a convocar una concentración frente al 

Ministerio de Agricultura para que se escuchen sus necesidades y 

preocupaciones y promover acciones que aseguren la supervivencia de 

la apicultura y de los miles de familias que viven de ella. 

 

Más información  

Estrella Larrazábal. ASAJA: 677 53 86 27 

Rubén Villanueva. COAG: 629 16 46 12 

Diego Juste. UPA: 608 559 401 

Nerea Lerchundi. Cooperativas Agro-alimentarias: 649 98 14 19 

 

 

 

(*): Contenido exclusivo para suscriptores digitales 
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

III. Otras Resoluciones - Consejería de Agricultura, Ganadería y 

Pesca   

678 Dirección General de Agricultura.- Resolución de 20 de 

febrero de 2023, por la que se actualizan los datos del Registro 

Vitícola. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/047/004.html 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

Real Decreto 157/2023, de 7 de marzo, por el que se establecen 

las bases reguladoras para la concesión directa de 

subvenciones para la repoblación de las explotaciones en caso 

de vaciado sanitario en ovino y caprino por medidas de 

emergencia ante viruela ovina y caprina. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-6081 

Resolución de 1 de marzo de 2023, de la Dirección General de 

la Industria Alimentaria, por la que se publica el Convenio con 

la Asociación Interprofesional Española de Carne Avícola, para 

la promoción del consumo de carne avícola a través de 

actuaciones de promoción durante 2023. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-6177 

 

BOLETINES OFICIALES 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/047/004.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-6081
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-6177
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Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural, 

Innovación y Formación Agroalimentaria por la que se somete 

a Información Pública el "Proyecto para la mejora de la calidad 

y del óptimo aprovechamiento de los recursos procedentes de 

aguas no convencionales y con incorporaciones de energías 

renovables en los regadíos de la Comunidad General de Riegos 

de Levante, margen izquierda del Segura (Alicante)". 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2023-6850 

Extracto de la Orden de 27 de febrero de 2023 por la que se 

convocan Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres 

Rurales, en su XIV edición, correspondientes al año 2023. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2023-6851 
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