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Actualidad Agrícola 

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

 

 

 

 

PORTADA 

EL GOBIERNO DE CANARIAS REÚNE A LOS PRODUCTORES 

DE SIDRA PARA ABORDAR UNA MARCA DE GARANTÍA 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria 

(ICCA), reunió hoy, martes 14 de marzo, en la Escuela de Capacitación 

Agraria de Tacoronte, a una quincena de productores de sidra de las 

islas y profesionales vinculados a este sector para analizar la situación 

actual, las perspectivas de crecimiento y mercado y, principalmente, 

abordar la posibilidad de establecer una marca de garantía que aúne a 

todo el sector del archipiélago 
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Este foro, que se celebra por primera vez en las islas, contó con 

diferentes ponencias a cargo de científicos del Instituto de Productos 

Naturales y Agrobiología del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (IPNA-CSIC), catedráticos de toxicología; técnicos del ICCA; y 

especialistas gastronómicos, entre otros, para explicar asuntos de interés 

como la protección de los productos a través de las figuras de calidad, 

los perfiles sensoriales asociados a las sidras canarias o las normas de 

etiquetado. 

 

Durante el encuentro, el IPNA-CSIC presentó al sector el proyecto 

Sidracan, que tiene como objetivo la tipificación de la sidra canaria como 

producto único y diferenciado desde una aproximación interdisciplinar 

en la que participan las ciencias sociales. En particular, la sociología, 

mediante una encuesta sobre el consumo de sidra en Canarias, y la 

antropología, a través de un estudio etnográfico con productores de 

manzana y sidra canaria, así como la toxicología, la química analítica y 

el análisis sensorial. 

 

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

Alicia Vanoostende, destacó la importancia de este tipo de encuentros 

“para unir al sector, debatir y fortalecerlo para que pueda elevar sus 

inquietudes y sus propuestas al Gobierno de Canarias”. En esta línea, 
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apuntó que “el clima, las horas de sol y el empleo de manzanas locales 

aporta unas características únicas para hacer una sidra diferenciada, 

desconocida para muchos. Se está elaborando en las islas una sidra de 

mucha calidad reconocida con premios nacionales e internacionales”. 

 

Por su parte, el director del ICCA, Basilio Pérez, explicó que “el mercado 

canario está despertando en lo que se refiere a la producción artesanal 

de sidra. Los consumidores cada día valoran más los productos de 

cercanía y el valor local de las elaboraciones. Canarias ofrece 

autenticidad y sabores únicos, con la sidra como producto en 

crecimiento”. Pérez agradeció la colaboración del sector; del IPNA-CSIC, 

el Ayuntamiento de Valleseco; El Sauzal; el Cabildo de Tenerife; el CCBAT; 

la Universidad de Las Palmas; el Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino 

de La Rioja; y la D.O. Euskal Sagardoa. 

 

El encuentro concluyó con una cata de sidras para conocer y definir las 

características organolépticas propias y el desarrollo de una 

mesa de trabajo para debatir sobre temas de interés para el sector. 

 

Superficie de cultivo y características 

Canarias presenta una superficie cultivada de 320,8 hectáreas, con 125,4 

en Gran Canaria; 107,3 en Tenerife; 50,2 en La Palma; 23,8 en El Hierro; 

13,1 en La Gomera; 0,7 en Fuerteventura; y 0,3 en Lanzarote. Las 

principales zonas de cultivo se localizan en medianías, en franjas que 

alcanzan los 800 metros de altitud. Entre las variedades que más se 

utilizan para su elaboración se encuentran la reineta y la pajarita. 
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EL PASO Y CRUZ ROJA CREAN ECOHUERTOS SOCIALES 

PARA LOS DAMNIFICADOS POR LA ERUPCIÓN 

El Ayuntamiento de El Paso mantiene su compromiso con las personas 

afectadas por la erupción volcánica en La Palma colaborando 

nuevamente con Cruz Roja Española, esta vez, en el desarrollo de un 

proyecto centrado en la creación de ecohuertos sociales, que permitirá 

a los damnificados retomar el contacto con la tierra y el entorno natural, 

mejorando con ello su salud física y mental, además de apostar por el 

conocimiento y la protección ambiental 

 

 

 

Durante el acto de firma del convenio Sergio Rodríguez, alcalde de El 

Paso, afirmó que “este convenio viene a dar respuesta a la demanda de 

muchas personas damnificadas que, durante la erupción volcánica, 

perdieron sus terrenos de cultivo doméstico y que ahora ven 

imposibilitado su acceso a la agricultura. Gracias a la colaboración de 

Cruz Roja, podemos ofrecer un espacio totalmente preparado para el 

desarrollo inmediato de actividades, tanto agrícolas como de carácter 

social que les permitan facilitar, formar y mejorar sus vidas”. 

 

Continuó aseverando Sergio Rodríguez, “para el Ayuntamiento de El 

Paso, el colectivo de personas afectadas por la emergencia volcánica son 

una prioridad absoluta, por lo que seguiremos poniendo todas las 

herramientas de la Administración local a disposición de aquellos 
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proyectos que, como este, busquen el bienestar y el desarrollo de 

nuestros vecinos y vecinas”. 

 

Este programa está dirigido a diferentes colectivos prioritarios con los 

que la organización viene trabajando desde la erupción volcánica 

ocurrida el pasado 19 de septiembre de 2021, concretamente, infancia, 

jóvenes, mujeres en riesgo de exclusión y personas mayores y prevé la 

participación activa de al menos cincuenta personas a lo largo del año. 

 

Tal y como apunta Vanesa García Grimón, directora técnica Comarcal 

Oeste de La Palma, "Gracias a esta cesión de terreno por parte el 

Ayuntamiento de El Paso, podemos llevar a cabo un proyecto que nos 

permite ofrecer a las personas afectadas por la erupción, productos 

cultivados por las propias familias, aliviando así sus gastos en 

alimentación básica y mejorando la interacción social y el arraigo con el 

medio rural y el medio ambiente". 

 

Para su desarrollo, se contará con terrenos compartimentados en 

parcelas, con fácil acceso, cuarto de aperos y disponibilidad de agua. En 

estos espacios, los usuarios podrán desarrollar diferentes prácticas 

agrícolas, conociendo así una nueva manera de pasar el tiempo libre y, 

del mismo modo, descubriendo nuevas herramientas de desarrollo 

personal, social y de refuerzo emocional, y todo ello con la dinamización, 

acompañamiento y apoyo de personal laboral de Cruz Roja, así como 

de la red de voluntariado de la entidad, lo que propiciará el intercambio 

de experiencias, el apoyo mutuo y el desarrollo comunitario. 

 

Además de cultivar sus parcelas y recolectar, los participantes recibirán 
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formación y asesoramiento para la práctica del cultivo, así como charlas 

sobre hábitos saludables y participarán en talleres colaborativos. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

GRAN CANARIA YA SE CODEA CON LAS GRANDES RUTAS 

DEL VINO DE ESPAÑA (*) 

Los representantes de las ciudades vinícolas resaltan el potencial turístico 

de las bodegas de la isla y Sandra Armas asegura que «lo mejor está 

por llegar» 

 

 

 

Las peculiaridades de las bodegas de Gran Canaria les permiten 

compararse en enoturismo con las grandes rutas del vino de España, 

como las de Rioja, Ribera del Duero o Rías Baixas. Aunque la escasa 

producción de uvas en la isla es un obstáculo para competir en la 

comercialización, no ocurre lo mismo a la hora de captar visitantes para 

ofrecerles una experiencia distinta a la que pueden disfrutar en la 

Península.  

 

 



 
 
 

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 

MATANZA DE AVES POR CUATRO PERROS 
 

 
 

Agentes del grupo ambiental de la Unidad de Mediación y Convivencia 

(UMEC) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria han 

presentado una denuncia contra el propietario de cuatro perros que 

supuestamente mataron a varios animales, tras escaparse durante la 

pasada madrugada. En total, la unidad policial apunta que los canes 

acabaron con la vida de tres cabras, siete gallinas y un pato, a lo que se 

suman otros animales que sufrieron graves heridas, al tratar de 

defenderse de los ataques. La matanza se registró en la zona de Los 

Hoyos, donde estos animales se encontraban en un corral. Los 

investigadores deberán ahora aclarar las causas por las que los animales 

se escaparon y llegaron hasta el lugar en el que se encontraban los otros 

animales, actuando de esa forma. Además, se deber determinar la 

responsabilidad del propietario en todos estos hechos y valorar los 

daños causados. 
 

 

 

 
 

PORTADA 

CUATRO PERROS SE ESCAPAN Y MATAN A MÁS DE 10 

ANIMALES EN GRAN CANARIA, ENTRE ELLOS CABRAS, 

GALLINAS Y UN PATO 

El propietario de los canes ha sido denunciado por la Policía Local 
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Agentes del grupo ambiental de la Unidad de Mediación y Convivencia 

de la Policía Local de Las Palmas han esclarecido el caso de una agresión 

a animales en Gran Canaria, acaecida esta madruga en la zona de Los 

Hoyos. 

 

Fue tras recibir una alerta por parte de los vecinos, cuando los agentes 

se dirigieron al lugar y encontraron a tres cabras, siete gallinas y un pato 

muertos, así como otros animales con graves lesiones. 

 

Tras una exhaustiva investigación, los agentes lograron identificar a los 

responsables de la agresión: cuatro perros que se habían escapado de 

madrugada de la propiedad de su dueño. En consecuencia, este último 

ha sido denunciado por la Policía Local por los hechos ocurridos. 

 

La Policía Local de Las Palmas ha publicado imágenes sensibles de los 

animales fallecidos y heridos para concienciar a la población sobre la 

importancia de la tenencia responsable de mascotas y el respeto a los 

derechos de los animales. Los agentes también han recordado que este 

tipo de actos pueden ser sancionados con multas y penas de cárcel 

según la legislación en materia de protección animal. 
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ECONOMÍA 

LOS PRECIOS NO DAN TREGUA: LA CESTA DE LA COMPRA 

SUBE EL 18% EN UN AÑO 

El Archipiélago es la comunidad en la que más se encarecen los 

alimentos, por encima de la media nacional; la leche (36,7%) y el azúcar 

(36,5%), seguidos de los huevos (33%), los productos más caros 

 

Lejos de tocar techo, el precio de los alimentos y de prácticamente el 

conjunto de bienes que conforman la cesta de la compra continúa 

creciendo y condicionando el aumento del IPC. De hecho, el Archipiélago 
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se encuentra entre las comunidades autónomas que mayor subida en 

los precios ha registrado durante el último mes, un 1,2%, solo por detrás 

de Melilla (1,3%) y ocupando la segunda posición junto a la Comunidad 

Valenciana (1,2% en ambas autonomías). 

 

 

 

En su variación interanual, Canarias se mantiene también entre las 

comunidades con mayor incremento, ocupando junto a Ceuta la tercera 

posición con un 6,8% y solo por detrás de Castilla-La Mancha (6,9%) y 

Melilla, que encabeza el listado con una variación del 7,5%. 

 

Más preocupante, sin embargo, es el avance registrado en la inflación 

subyacente (indicador que elimina los productos más volátiles de la cesta 

de la compra como por ejemplo los productos energéticos o los 

alimentos perecederos), dada su mayor lentitud a la hora de regresar a 

niveles óptimos. 

 

Así, este indicador en Canarias creció un 0,9% mensual y un 7,9% 

interanual, nuevamente también por encima del conjunto del país en 

ambos casos, cuyos avances son del 0,7% respecto al mes anterior y del 

7,6% si lo comparamos con febrero de 2022. El principal responsable del 

crecimiento anual de los precios en febrero lo protagoniza el grupo de 

Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 18% de avance interanual. 
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Analizando las variaciones anuales por rúbricas de acuerdo con los datos 

facilitados por el INE, observamos cómo el principal avance lo realizan 

la leche y el azúcar, con unos crecimientos del 36,7% y del 36,5%, 

respectivamente. Los huevos (33%), el aceite y las grasas (32,1%) y las 

legumbres y hortalizas frescas (28,1%) completan el listado de los 

principales alimentos más inflacionarios en el en Canarias. 

 

En el conjunto nacional, el IPC subió un 0,9% en febrero en relación al 

mes anterior y elevó una décima su tasa interanual, hasta el 6%, por el 

encarecimiento de la electricidad, de los paquetes turísticos y de los 

alimentos, que dispararon sus precios un 16,6% respecto a febrero de 

2022. La inflación interanual definitiva de febrero es una décima inferior 

a la avanzada a finales del mes pasado, cuando el INE apuntó a una tasa 

del 6,1%, mientras que la subida mensual finalmente ha sido de nueve 

décimas, frente al aumento del 1% estimado inicialmente. 

 

Preocupación isleña 

Por su parte, los empresarios se mostraron ayer muy preocupados por 

la subida de los precios. El presidente de la CEOE de Tenerife, Pedro 

Alfonso, criticó la falta de inversión por parte de las administraciones 

públicas en general, y, en concreto, en la Comunidad Autónoma, pues 

ha considerado que el Gobierno de Canarias “recauda más que nunca e 

invierte menos que nunca”. Alfonso aseguró que esta situación no se 

puede seguir manteniendo en el tiempo, ya que el Banco Central 

Europeo “amenaza” con seguir subiendo los tipos de interés, lo que 

“enfriará la economía en algún momento, sin lugar a dudas”. 

 

Desde la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, su presidente, 
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Santiago Sesé, pidió de forma urgente aplicar medidas para contener la 

situación inflacionaria existente, ya que no solo supone una merma para 

nuestro crecimiento económico. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

90 AGRICULTORES DE MOGÁN, BENEFICIARIOS DE LA 

SEGUNDA CAMPAÑA CONTRA LA POLILLA DE CÍTRICOS Y 

OLIVOS 

El Consistorio ha repartido 600 trampas entre los agricultores y 

agricultoras 

 

 

 

La segunda campaña puesta en marcha por el Ayuntamiento de Mogán 

para combatir la polilla que ataca a cítricos y olivos ha tenido gran 

aceptación por parte de los agricultores y agricultoras del municipio. Se 

han alcanzado los 90 beneficiarios y beneficiarias respecto a los 83 del 

pasado año. Entre todos ellos, la Concejalía de Desarrollo Rural ha 

repartido 600 trampas que contribuyen a proteger unos 6.000 árboles. 

 

El Concejal de Desarrollo Rural, Ernesto Hernández, asocia el incremento 
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de solicitudes al éxito cosechado en la primera campaña, lanzada en 

2022. "Tuvo un resultado excelente en las fincas", ha asegurado. 
 

Ahora, además, el sistema utilizado para atrapar a las polillas ha sido 

mejorado de tal forma que las aves no pueden acceder a las trampas, 

que están sustanciadas con feromonas para atraer a estos insectos. 

"Estas trampas se lanzaban al mercado con el Ayuntamiento de Mogán 

el año pasado y seguimos siendo la única Administración local de 

Canarias que las pone a disposición de los agricultores y agricultoras", 

ha afirmado. 
 

En el municipio se han contabilizado 35 hectáreas de cultivo de cítricos 

y olivos, que son los árboles principalmente perjudicados por esta plaga. 

Las trampas son un atrayente para los machos, por lo que se impide la 

fecundación y puesta de las hembras reduciendo el daño a la floración, 

que es lo que ocasiona la pérdida de producción de frutos como las 

mandarinas, limones, naranjas. Respecto a los olivos, la polilla ataca 

durante todo el ciclo de cultivo, es decir, a las flores, las hojas y el fruto, 

por lo que es muy importante actuar de forma precoz. 
 

"Estamos satisfechos por la acogida y resultados de concejal la 

campaña", así como "por seguir implementando medidas que ayuden a 

los pequeños agricultores y agricultoras a las mejoras de sus cultivos", 

ha afirmado Hernández. 
 

SECTOR PRIMARIO PREPARA EL XXX CONCURSO-

EXPOSICIÓN DE GANADO AL CONVOCAR LA AYUDA PARA 

COSTEAR EL TRANSPORTE Y PERMANENCIA DE SUS 

ANIMALES 

La Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de 
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Gran Canaria, coordinada por Miguel Hidalgo, colaborará con las y los 

ganaderos de la Isla con una partida de 71.000 euros, para costear los 

gastos del transporte y la permanencia de los animales asistentes al 'XXX 

Concurso-Exposición de Ganado 2023', que se celebrará en el recinto 

ferial de la Granja Agrícola Experimental, en Arucas, los próximos 13 y 

14 de mayo 

 

 

 

El Consejo de Gobierno Insular ha aprobado hoy las bases reguladoras 

de la concesión de estas ayudas, cuyo propósito es fomentar el 

mantenimiento y el desarrollo de la ganadería insular, con especial 

hincapié en las razas autóctonas. 

 

Y es que la Corporación insular considera que, en el contexto de crisis 

económica y financiera actual, que afecta especialmente al sector 

ganadero, se hace preciso contribuir a los gastos en que incurren estos 

para participar en un evento de estas características, en el que también 

se llevarán a cabo otras actividades, actos y exposiciones relacionados 

con el sector primario como muestra del mundo rural de Gran Canaria 

y, asimismo, se reconocerá la labor de varios ganaderos y ganaderas en 

la conservación de las razas de las diversas especies que participen en 

el mismo. 

 

De este modo, 70.000 euros del importe total asignado estarán 

destinados a participantes de ganado mayor y menor, y los 1.000 euros 
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restantes, a las asociaciones o clubs caninos de razas autóctonas 

canarias. Además de esa cuantía total máxima dentro de los créditos 

disponibles, se fija una adicional con un límite de 5.000 euros, cuya 

concesión no requerirá de una nueva convocatoria. 

 

Cabe destacar que estas ayudas tienen un carácter singular y no se 

conceden como resultado de una convocatoria pública, sino únicamente 

a todas y a todos los ganaderos y asociaciones o clubs caninos de razas 

autóctonas canarias asistentes, con la finalidad de incentivar su 

participación en este evento. 

 

EL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GARAFÍA CONVOCA 

AYUDAS DIRIGIDAS AL SECTOR PRIMARIO 

Desde la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de la 

Villa de Garafía se han convocado ayudas por importe total de 40.000 € 

 

 

 

Las ayudas tienen como principal objetivo apoyar a las empresas del 

sector primario del municipio en los momentos tan complicados que 

vive el sector en la actualidad, ayudando a cubrir los gastos básicos a 

los que estos empresarios se enfrentan día a día. 

 

El plazo de presentación de solicitudes comienza en el día de hoy, 13 

de marzo, y finaliza el próximo día 31 de marzo. Desde la oficina AEDL 
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se ofrece información y ayuda, tanto telefónica como presencialmente, 

a todos los empresarios que estén interesados en obtener esta 

subvención. 

 

La concejala de Desarrollo Local, Vanesa Pérez, afirma que desde la 

Entidad se continúa apostando por mantener el que ha sido el principal 

sector del municipio y, aunque la ayuda no resuelva los problemas 

actuales que atraviesa el sector, si intenta minimizar el impacto en el 

incremento de los precios, entre otros. 

 

GRAN CANARIA ACOGE DURANTE UNA SEMANA A LOS 

RESPONSABLES DE LAS RUTAS DEL VINO DE ESPAÑA 

esperado taller de mojos y con un programa de desayunos, almuerzos  

 

 

 

Así lo han anunciado esta mañana en rueda de prensa el presidente del 

Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, acompañado por el consejero 

de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo, Miguel Hidalgo, 

la presidenta de la Ruta del Vino de Gran Canaria, Sandra Armas y su 

gerente Álvaro González. La presidenta de ACEVIN y alcaldesa de Alcázar 

de San Juan (Ciudad Real), Rosa Melchior, intervino a través de un vídeo. 

 

En su intervención, Antonio Morales agradeció a ACEVIN -asociación de 

la que el Cabildo de Gran Canaria es el único socio de fuera del territorio 

peninsular- haber elegido Gran Canaria para celebrar su 30º asamblea 
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general. También resaltó que, desde la Consejería de Sector Primario y 

Soberanía Alimentaria del Cabildo, se ha trabajado mucho por esta 

actividad que aporta a la isla muchos beneficios: crecimiento económico 

y empleo, contenido experiencial para el destino turístico y prevención 

de incendios forestales. Ampliar las redes de riego en zonas vitícolas, 

impulsar los estudios reglados en vitivinicultura o celebrar un concurso 

oficial anual de calidad del producto son solo algunas de las acciones 

de apoyo a esta actividad agrícola. Destacó que Gran Canaria ha sido, 

en los últimos años, la única isla del archipiélago donde más ha crecido 

el número de hectáreas destinadas al cultivo de la vid. 

 

La presidenta de la Ruta del Vino de Gran Canaria, Sandra Armas Juez, 

recordó que el producto enoturístico "ha sido una demanda del sector". 

"Desde la Asociación hemos sido capaces de ponerla en marcha", indicó 

Armas y resaltó que "nos hemos significado dentro de las Rutas del Vino 

de España, hasta el punto de convertirnos en sede de la asamblea 

estatal". Añadió que "es una oportunidad para mostrar la diversidad de 

atractivos y recursos enoturísticos que ofrece Gran Canaria dentro del 

club de producto Ruta del Vinos de España". 

 

Rosa Melchior Quiralte, presidenta de ACEVIN, participó a través de un 

vídeo grabado desde Alcázar de San Juan, provincia de Ciudad Real, 

localidad de la que es alcaldesa. Melchior apuntó que "es un honor para 

ACEVIN realizar su trigésima asamblea en un lugar vitícola tan singular 

como Gran Canaria". Destacó que es la primera asamblea que se hace 

fuera de la Península Ibérica, como la Ruta del Vino de Gran Canaria es 

la única ruta certificada fuera del territorio continental. Apostilló que "las 

diferentes mesas y reuniones de trabajo que se celebran en Gran Canaria 
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nos permitirán trabajar unidos y alineados como marca nacional". 

 

ACEVIN celebra cada año su asamblea para consolidar estrategias 

conjuntas entre los diferentes territorios del vino de España y la Ruta del 

Vino de Gran Canaria es la anfitriona en esta ocasión. La Junta Directiva 

de la asociación, junto a los gerentes y presidentes de las Rutas del Vino 

de España, participarán en esta cita que, por primera vez, celebran fuera 

del territorio peninsular y en la que, además de las sesiones de trabajo, 

visitarán los establecimientos y experiencias que conforman el proyecto 

enoturístico de la isla. 

 

La asamblea se inaugura el día 14 de marzo en el Auditorio Alfredo 

Kraus en un acto a las 18.30 horas en el que se darán cita, junto a los 

miembros de ACEVIN de España, los socios de la Ruta del Vino de Gran 

Canaria (establecimientos y municipios vitivinícolas de la isla) y 

representantes del sector turístico, comercial y primario de la isla. 

Durante los días de estancia en la isla, además de las sesiones 

asamblearias (programa completo en dossier de prensa) visitarán lugares 

emblemáticos de la isla como las Montañas Sagradas de Gran Canaria o 

la Cueva Pintada de Gáldar, y conocerán de primera mano varios 

recursos de la Ruta del Vino insular. 

 

ACEVIN y Rutas del Vino de España 

La Asociación Española de Ciudades del Vino, ACEVIN, reúne a ciudades 

que tienen como denominador común el predominio de la industria 

vitivinícola en su economía. En definitiva, ACEVIN pretende ser punto de 

unión entre las iniciativas enoturísticas del Estado español, de forma que 

se unifiquen intereses y esfuerzos. 
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A su vez, impulsa un club de producto, Rutas del Vino de España, que 

cuenta con el apoyo de los Ministerios de Industria, Comercio y Turismo, 

y de Agricultura, Pesca y Alimentación. Consta de 36 Rutas del Vino de 

todo el Estado. 

 

Ruta del Vino de Gran Canaria, una ruta singular 

La Ruta del Vino de Gran Canaria es la única Ruta del Vino certificada 

de Canarias y de fuera de la Península Ibérica. Con menos de dos años 

como producto enoturístico oficial, ha conseguido, pese a su juventud, 

destacarse dentro del club de producto. 

 

En julio de 2021, entró oficialmente a formar parte del club de producto. 

La asociación, constituida para ofrecer soporte al proyecto, supone un 

esfuerzo para la promoción, el desarrollo del turismo y la cultura del 

vino en la isla de Gran Canaria. De esta forma, este proyecto enoturístico 

abarca el ámbito territorial de la Denominación de Origen Vinos de Gran 

Canaria. 

 

Esta Ruta del Vino de Gran Canaria tiene como socios protectores al 

Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Sector Primario y 

Soberanía Alimentaria, y la Sociedad de Promoción Económica de Gran 

Canaria (SPEGC); y contó en su alumbramiento, con el esfuerzo del CRDO 

Vinos de Gran Canaria, Vinigran, AIDER Gran Canaria, la Asociación 

Empresarial de Turismo Activo de Canarias, Activa Canarias, y Gran 

Canaria Natural & Active, como socios fundadores. 
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ECONOMÍA 

EL GOBIERNO DE CANARIAS REÚNE A LOS PRODUCTORES 

DE SIDRA PARA ABORDAR UNA MARCA DE GARANTÍA 

El ICCA celebra por primera vez un encuentro con el sector para analizar 

sus perspectivas de crecimiento y fortalecer su presencia en el mercado 

 

 

 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria 

(ICCA), reunió hoy, martes 14 de marzo, en la Escuela de Capacitación 

Agraria de Tacoronte, a una quincena de productores de sidra de las 

islas y profesionales vinculados a este sector para analizar la situación 

actual, las perspectivas de crecimiento y mercado y, principalmente, 

abordar la posibilidad de establecer una marca de garantía que aúne a 

todo el sector del archipiélago. 

 

Este foro, que se celebra por primera vez en las islas, contó con 

diferentes ponencias a cargo de científicos del Instituto de Productos 

Naturales y Agrobiología del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (IPNA-CSIC), catedráticos de toxicología; técnicos del ICCA; y 

especialistas gastronómicos, entre otros, para explicar asuntos de interés 

como la protección de los productos a través de las figuras de calidad, 

los perfiles sensoriales asociados a las sidras canarias o las normas de 

etiquetado. 
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Durante el encuentro, el IPNA-CSIC presentó al sector el proyecto 

Sidracan, que tiene como objetivo la tipificación de la sidra canaria como 

producto único y diferenciado desde una aproximación interdisciplinar 

en la que participan las ciencias sociales. En particular, la sociología, 

mediante una encuesta sobre el consumo de sidra en Canarias, y la 

antropología, a través de un estudio etnográfico con productores de 

manzana y sidra canaria, así como la toxicología, la química analítica y 

el análisis sensorial. 

 

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

Alicia Vanoostende, destacó la importancia de este tipo de encuentros 

"para unir al sector, debatir y fortalecerlo para que pueda elevar sus 

inquietudes y sus propuestas al Gobierno de Canarias". En esta línea, 

apuntó que "el clima, las horas de sol y el empleo de manzanas locales 

aporta unas características únicas para hacer una sidra diferenciada, 

desconocida para muchos. Se está elaborando en las islas una sidra de 

mucha calidad reconocida con premios nacionales e internacionales". 

 

Por su parte, el director del ICCA, Basilio Pérez, explicó que "el mercado 

canario está despertando en lo que se refiere a la producción artesanal 

de sidra. Los consumidores cada día valoran más los productos de 

cercanía y el valor local de las elaboraciones. Canarias ofrece 

autenticidad y sabores únicos, con la sidra como producto en 

crecimiento". Pérez agradeció la colaboración del sector; del IPNA-CSIC, 

el Ayuntamiento de Valleseco; El Sauzal; el Cabildo de Tenerife; el CCBAT; 

la Universidad de Las Palmas; el Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino 

de La Rioja; y la D.O. Euskal Sagardoa. 
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El encuentro concluyó con una cata de sidras para conocer y definir las 

características organolépticas propias y el desarrollo de una 

mesa de trabajo para debatir sobre temas de interés para el sector. 

 

Superficie de cultivo y características 

Canarias presenta una superficie cultivada de 320,8 hectáreas, con 125,4 

en Gran Canaria; 107,3 en Tenerife; 50,2 en La Palma; 23,8 en El Hierro; 

13,1 en La Gomera; 0,7 en Fuerteventura; y 0,3 en Lanzarote. Las 

principales zonas de cultivo se localizan en medianías, en franjas que 

alcanzan los 800 metros de altitud. Entre las variedades que más se 

utilizan para su elaboración se encuentran la reineta y la pajarita. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

EL CABILDO DE EL HIERRO ANUNCIA SELECCIÓN DE 

PERSONAL PARA UN NUEVO PROYECTO FORMATIVO EN 

AGROGANADERÍA 

Un año más el Cabildo de El Hierro pone en marcha el proyecto “PFAE 

Agroganadería El Hierro 2022”, que pretende fomentar el empleo y 

emprendimiento en el sector primario insular, informa la consejera de 

Empleo y Desarrollo Económico, Melissa Armas 

 

Se trata de un programa de formación en alternancia con el empleo en 

el ámbito de la ganadería y agricultura que cuenta con la cofinanciación 
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del Servicio Canario de Empleo. 

 

 

 

Para el desarrollo del proyecto se seleccionarán los siguientes perfiles 

profesionales: 

Equipo del proyecto: 

- 1 Director/a de Centro de Formación–Docente: Titulado en Veterinaria 

o Grado equivalente, con experiencia profesional mínima de 1 año 

acreditada en la especialidad del proyecto, valorándose certificación en 

Docencia de la Formación Profesional para el Empleo. 

- 1 Coordinador/a de Formación / Orientador/a: Titulado en Magisterio 

o grado equivalente, Pedagogía, Psicología o Psicopedagogía, con 

experiencia profesional mínima de 1 año en programas de fomento al 

empleo e inserción laboral. Se valorará experiencia como orientador/a 

laboral, así como competencia docente acreditada en Certificado de 

Profesionalidad de Formador Ocupacional, Certificado de 

Profesionalidad de docencia de la Formación Profesional para el empleo. 

- 2 Docentes de Formación para el Empleo: Técnico Superior en Gestión 

y Organización de Empresas Agropecuarias o Certificado de 

Profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional agraria en el área de 

Ganadería y/o agricultura, con experiencia profesional mínima de 1 año 

en la especialidad del proyecto, o mínima de 3 años sin acreditación. 

Competencia docente acreditada en Certificado de Profesionalidad de 
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Formador Ocupacional, Certificado de Profesionalidad de Docencia de la 

Formación Profesional para el empleo. Experiencia docente de 600 horas 

en formación profesional para el empleo o del sistema educativo. 

 

Para las categorías anteriores se valorará experiencia en programas de 

formación en alternancia con el empleo o programas de Escuelas Taller. 

- 1 Personal de Apoyo Administrativo: FP II o ciclo formativo de Grado 

Superior rama administrativa, o Certificado de Profesionalidad de nivel 

3 “Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas”, con 

experiencia profesional mínima de 1 año en rama administrativa y nivel 

alto de informática. 

 

Destinatarios: 

15 Alumnos/as-trabajadores: peón agrícola, que pertenezcan a los 

colectivos prioritarios, y sin cualificación profesional. 

 

La preselección de los candidatos la realizará el Servicio Canario de 

Empleo mediante sondeos entre los demandantes de empleo inscritos 

en su oficina y que cumplan los requisitos del proyecto. 

 

Los candidatos/as deberán acudir a la entrevista con el curriculum vitae 

actualizado, la titulación correspondiente (en su caso), su identificación 

personal (DNI, NIE …) y la vida laboral. 

 

Aquellas personas que cumplan los requisitos y estén interesadas 

deberán tener su demanda de empleo activa y actualizada. 

 

Para más información puede contactar con el departamento de Empleo 



 
 
 

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 

y Desarrollo Económico del Cabildo a través del teléfono 922553400 ext. 

1741. 

 

ECONOMÍA 

EL ENOTURISMO CONFLUYE EN GRAN CANARIA 

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, junto a las presidentas de la 

Asociación Española de Ciudades del Vino- ACEVIN y de la Ruta del Vino 

de Gran Canaria, inauguraron hoy la 30.ª Asamblea General de ACEVIN. 

En este acto de bienvenida celebrado en el Auditorio Alfredo Kraus se 

dieron cita, junto a las más de cien personas de las distintas Rutas del 

Vino de España, representantes del sector vitivinícola insular y miembros 

de la Ruta del Vino de Gran Canaria 

 

 

 

Esta Asamblea anual de ACEVIN, cita central del enoturismo español, se 

desarrolla en Gran Canaria hasta el próximo 17 de marzo, e incluye 

sesiones de trabajo con la directiva y socios, conferencias, visitas a los 

variados recursos que integran la Ruta del Vino insular y a otros lugares 

emblemáticos de la isla como las Montañas Sagradas de Gran Canaria o 

la Cueva Pintada de Gáldar. 

 

Antonio Morales Méndez, presidente del Cabildo de Gran Canaria, tras 

dar la bienvenida a los asistentes, remarcó que “la Ruta del Vino de Gran 



 
 
 

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 

Canaria, única ruta del vino certificada por ACEVIN fuera del territorio 

peninsular, es un logro para el sector vitivinícola de la isla” y subrayó 

que “nuestra Ruta del Vino es un atractivo turístico de alto valor añadido 

que se enmarca dentro del Plan Insular de Desarrollo Vitivinícola de Gran 

Canaria que lidera la Consejería de Sector Primario y Soberanía 

Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria y que es parte del modelo de 

ecoisla que estamos promoviendo”. 

 

La presidenta de la Ruta del Vino de Gran Canaria, Sandra Armas Juez, 

resaltó el impulso que la celebración de esta asamblea representa para 

la Ruta del Vino de Gran Canaria. “Apenas tenemos dos años como Ruta 

del Vino certificada y ya hemos sido seleccionados para organizar la 

asamblea de las Rutas del Vino de España, algo que acogemos con 

honor y responsabilidad”, señaló. Finalizó agradeciendo la confianza y la 

acogida en el club de producto. Actualmente la Ruta del Vino de Gran 

Canaria es la única Ruta del Vino de las islas y de fuera de la Península 

Ibérica. 

 

Rosa Melchor Quiralte, presidenta de ACEVIN, explicó la labor de ACEVIN 

como espacio de coordinación y apoyo entre todas las ciudades del vino 

a nivel estatal. Dentro de esta cooperación, la voluntad es sumar nuevos 

proyectos que puedan ser atractivos para el visitante, como la ruta 

grancanaria. Expresó su agradecimiento por la acogida y quiso recordar 

el esfuerzo de parir un producto enoturístico en plena pandemia. 

 

La Ruta del Vino de Gran Canaria certificó su proyecto ante ACEVIN en 

julio de 2021. Fue impulsada por la Denominación de Origen Protegida 

de Vinos de Gran Canaria, Vinigran, AIDER Gran Canaria, Activa Canarias 
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y Gran Canaria Natural & Active. Cuenta con el Cabildo de Gran Canaria, 

a través de la Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria, y 

la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC), como 

socios protectores. Integra más de medio centenar de establecimientos 

adheridos, entre bodegas, guías de turismo, restaurantes, agroindustria, 

comercio especializado, alojamientos, empresas de Turismo Activo o 

municipios enoturísticos. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

DANDO CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS DEL GRUPO 

OPERATIVO INPULSE, EL GRUPO PARA LA EVALUACIÓN DE 

NUEVAS VARIEDADES DE CULTIVOS EXTENSIVOS EN 

ESPAÑA (GENVCE) REACTIVA LA RED DE ENSAYOS DE 

VARIEDADES DE LEGUMINOSAS 

Supone un cambio de paradigma para el futuro del cultivo, al posibilitar 

que las variedades de leguminosas sean ensayadas empleando un 

protocolo acordado por técnicos miembros de la Red GENVCE, 

ofreciendo datos reales de adaptación de las variedades comercialmente 

disponibles a nuestras condiciones de suelo y clima 

 

Video con los principales resultados del GO INPULSE 

https://www.youtube.com/watch?v=M_xwBf5CvNQ&t=25s. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M_xwBf5CvNQ&t=25s
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El GO INPULSE ha colaborado con GENVCE en la reactivación de la red 

de ensayos y ha puesto a su disposición toda la información generada, 

en particular el protocolo de ensayo de variedades de soja, guisante y 

haba. 

 

El Grupo Operativo INPULSE (Innovando para usar leguminosas en 

alimentación animal) ha alcanzado con éxito sus principales objetivos, 

avanzando en la meta global de reconectar la cadena de alimentación 

animal en España, para potenciar el cultivo de leguminosas y reducir así 

la dependencia externa de proteína para los piensos de nuestra 

ganadería. En definitiva, para contribuir a la diversificación de los 

sistemas agroalimentarios en nuestro país, mejorando su sostenibilidad. 

 

Si bien es necesario continuar apostando por proyectos que incidan en 

facilitar el uso de leguminosas españolas adaptadas a las necesidades 

de todos aquellos implicados en la alimentación animal, el GO INPULSE 

ha posibilitado un importante paso adelante. La contribución de GENVCE 

en los ensayos de variedades de leguminosas en gran parte de su red 

supone un cambio de paradigma para el futuro del cultivo, al posibilitar 

que las variedades sean ensayadas siguiendo un protocolo técnico 

desarrollado por miembros de esta red, ofreciendo datos reales de 

adaptación de las variedades comercialmente disponibles a nuestras 

condiciones edafoclimáticas. El GO INPULSE ha colaborado con GENVCE 
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en esta reactivación de la red de ensayos y ha puesto a su disposición 

toda la información generada y, en particular, el protocolo de ensayo de 

variedades de soja, guisante y haba. 

 

GENVCE (Grupo para la Evaluación de Nuevas Variedades de Cultivos 

Extensivos en España) (www.genvce.org) es un grupo de trabajo 

integrado por Centros e Institutos públicos de Investigación de las 

Comunidades Autónomas, la Oficina Española de Variedades Vegetales 

(OEVV) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y de 

entidades del sector privado que aportan la semilla. Cuenta con más de 

25 años de experiencia y su objetivo es ofrecer al sector información 

precisa y práctica sobre la adaptación agronómica y la calidad de 

variedades ya registradas de cereales y otros cultivos extensivos, como 

las leguminosas, en las distintas áreas de cultivo de España. 

 

Además, otros de los hitos alcanzados por el proyecto INPULSE son: 

- Se han diagnosticado las necesidades de los distintos agentes de la 

cadena de alimentación animal, así como los requisitos nutricionales por 

especie animal y estado productivo. 

- Se ha llevado a cabo un listado detallado con las distintas semillas de 

las leguminosas objeto de estudio (haba, soja y guisante) y las empresas 

que las comercializan. 

- Se han recopilado y estudiado los distintos protocolos de evaluación 

que se utilizan para dichas leguminosas. 

- Se ha elaborado, consensuado y validado, mediante su prueba en 

condiciones de ensayo real, un protocolo común para el ensayo de 

variedades, adaptado a las peculiaridades de cada cultivo y zona.  
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Documentos con los resultados del proyecto descargables en nuestra 

página web 

- Informe de la situación actual de semillas disponibles y empresas que 

las comercializan en España: 

https://goinpulse.com/wp-content/uploads/2022/09/Informe-GO-

INPULSE-semillas-disponibles-y-empresas-comercializadoras-vdef.pdf. 

 Repositorio actualizado sobre ensayos y protocolos de evaluación de 

leguminosas para grano destinadas a alimentación animal: 

https://goinpulse.com/wp-content/uploads/2022/09/Repositorio-

Inventario-ensayo-y-protocolos-ANEXOS.zip. 

- Documento de conclusiones sobre las necesidades combinadas y 

particulares de los distintos agentes de la cadena de alimentación 

animal: 

https://goinpulse.com/wp-content/uploads/2022/09/Informe-

necesidades-agentes-de-la-cadena-de-alimentacion-animal.pdf. 

- Informe requisitos nutricionales por especie y estado productivo: 

https://goinpulse.com/wp-content/uploads/2022/09/Informe-requisitos-

nutricionales-por-especie-y-estado-productivo-vdef.pdf. 

- Protocolo común para ensayos de variedades de soja, guisante y haba: 

https://goinpulse.com/wp-content/uploads/2023/03/Protocolo-

evaluacion-leguminosas-INPULSE-vdef.pdf 

- Informe de aplicabilidad del protocolo común de los ensayos de 

variedades: 

https://goinpulse.com/wp-content/uploads/2022/09/Informe-

Provisional-Tarea-4-vdef.pdf. 

- Repositorio actualizado con información sobre las principales zonas 

agroclimáticas, sus factores limitantes y las características que deberían 

cumplir las variedades mejor adaptadas en cada zona: 

https://goinpulse.com/wp-content/uploads/2022/09/Informe-GO-INPULSE-semillas-disponibles-y-empresas-comercializadoras-vdef.pdf
https://goinpulse.com/wp-content/uploads/2022/09/Informe-GO-INPULSE-semillas-disponibles-y-empresas-comercializadoras-vdef.pdf
https://goinpulse.com/wp-content/uploads/2022/09/Repositorio-Inventario-ensayo-y-protocolos-ANEXOS.zip
https://goinpulse.com/wp-content/uploads/2022/09/Repositorio-Inventario-ensayo-y-protocolos-ANEXOS.zip
https://goinpulse.com/wp-content/uploads/2022/09/Informe-necesidades-agentes-de-la-cadena-de-alimentacion-animal.pdf
https://goinpulse.com/wp-content/uploads/2022/09/Informe-necesidades-agentes-de-la-cadena-de-alimentacion-animal.pdf
https://goinpulse.com/wp-content/uploads/2022/09/Informe-requisitos-nutricionales-por-especie-y-estado-productivo-vdef.pdf
https://goinpulse.com/wp-content/uploads/2022/09/Informe-requisitos-nutricionales-por-especie-y-estado-productivo-vdef.pdf
https://goinpulse.com/wp-content/uploads/2023/03/Protocolo-evaluacion-leguminosas-INPULSE-vdef.pdf
https://goinpulse.com/wp-content/uploads/2023/03/Protocolo-evaluacion-leguminosas-INPULSE-vdef.pdf
https://goinpulse.com/wp-content/uploads/2022/09/Informe-Provisional-Tarea-4-vdef.pdf
https://goinpulse.com/wp-content/uploads/2022/09/Informe-Provisional-Tarea-4-vdef.pdf
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https://goinpulse.com/wp-content/uploads/2022/09/Caracteristicas-

proteaginosas-por-zonas-y-factrores-limitantes-v22-09.pdf. 

- Informe de sostenibilidad del sistema: 

https://goinpulse.com/wp-content/uploads/2023/03/Informe-GO-

INPULSE-Estructuras-para-aplicabilidad-del-sistema-vdef-1.pdf. 

 

El Grupo Operativo INPULSE 

El Grupo Operativo INPULSE está constituido  por los siguientes 

miembros: la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y 

Ganaderos (COAG), como entidad representante y coordinadora, la 

Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para 

Animales (CESFAC), Cooperativas Agro-alimentarias de Aragón, el 

Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (IAS-CSIC), el Centro de Investigación y 

Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y el Servicio Regional de 

Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA). También participan 

como miembros colaboradores la Asociación Española de Leguminosas 

(AEL), el Centro Tecnológico CARTIF, ARS ALENDI, COVAP y la Fundación 

Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal (FEDNA). 

 

El GO INPULSE se constituyó en una primera fase en el año 2018 cuando 

sentó las bases para la puesta en marcha de este proyecto innovador 

que se desarrolla entre los años 2021 y 2023 y está cofinanciado al 80% 

por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural-FEADER y al 20% por 

fondos de la Administración General del Estado, en el marco del 

Programa Nacional de Desarrollo Rural (2014-2020), con un importe 

total de la ayuda aprobada 439.594,65€. 

 

https://goinpulse.com/wp-content/uploads/2022/09/Caracteristicas-proteaginosas-por-zonas-y-factrores-limitantes-v22-09.pdf
https://goinpulse.com/wp-content/uploads/2022/09/Caracteristicas-proteaginosas-por-zonas-y-factrores-limitantes-v22-09.pdf
https://goinpulse.com/wp-content/uploads/2023/03/Informe-GO-INPULSE-Estructuras-para-aplicabilidad-del-sistema-vdef-1.pdf
https://goinpulse.com/wp-content/uploads/2023/03/Informe-GO-INPULSE-Estructuras-para-aplicabilidad-del-sistema-vdef-1.pdf
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PORTADA 

PACMA DENUNCIA QUE LA APARICIÓN DE VARIOS 

ANIMALES DECAPITADOS EN EL SOBRADILLO “QUEDARÁ 

EN NADA” 

El secretario general en Tenerife de la formación animalista denuncia 

que la regulación actual y la nueva ley son insuficientes 

 

 

 

Imagen dantesca la que se han encontrado algunos habitantes de la 

zona de El Sobradillo en la presente semana. Varios animales 

decapitados han aparecido en una bolsa tirada en plena vía pública en 

la zona cercana a la carretera de Geneto, entre ellos, una cabra, una 

tortuga, un gallo y varios pollitos. 

 

Al estar dentro de una bolsa, y sobresalir de la misma algunas partes 

del pelaje de la cabra, en un primer momento los testigos creyeron que 

podía tratarse de un perro, pero después de unos minutos fueron 

conscientes de la magnitud del macabro descubrimiento. 

 

El suceso, que podrá tener su origen en algún tipo de ritual relacionado 

con la santería, ha sido denunciado en sus redes sociales y hoy en La 
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Mañana de COPE Tenerife por Cristo Gil, secretario general de PACMA 

en Santa Cruz de Tenerife. Gil ha afirmado que algunos residentes en la 

zona, habían observado “algunos movimientos muy extraños en los 

últimos días”, movimientos que se habrían producido incluso “en los 

alrededores del cementerio de La Gallega, por lo que pensamos que son 

rituales de santería, porque estas personas creen que arrancándole la 

cabeza a un animal la vida les va a ir mejor”. 

 

En cualquier caso, el secretario general de PACMA lamenta que las 

consecuencias judiciales para los presuntos autores de estos hechos, 

pueden ser prácticamente nulas. Y es que, “con la ley actual no va a 

pasar nada, ni con la nueva tampoco”, ya que “no están considerados 

como animales domésticos, sino de ganadería, con lo que, en el mejor 

de los casos, habrá una multa y probablemente ni eso”. 

 

Eso sí, reconoció una preocupación latente en la población de la zona, 

y que “no es la primera vez que una cosa así pasa, aunque en otras 

ocasiones han sido con solo un animal”. 

 

Enlace al audio de la noticia: 

https://www.cope.es/emisoras/canarias/santa-cruz-de-

tenerife/tenerife/noticias/pacma-denuncia-que-aparicion-varios-

animales-decapitados-sobradillo-quedara-nada-20230314_2603671. 

 

 

  

https://www.cope.es/emisoras/canarias/santa-cruz-de-tenerife/tenerife/noticias/pacma-denuncia-que-aparicion-varios-animales-decapitados-sobradillo-quedara-nada-20230314_2603671
https://www.cope.es/emisoras/canarias/santa-cruz-de-tenerife/tenerife/noticias/pacma-denuncia-que-aparicion-varios-animales-decapitados-sobradillo-quedara-nada-20230314_2603671
https://www.cope.es/emisoras/canarias/santa-cruz-de-tenerife/tenerife/noticias/pacma-denuncia-que-aparicion-varios-animales-decapitados-sobradillo-quedara-nada-20230314_2603671
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PORTADA 

EL GOBIERNO DE CANARIAS REÚNE A LOS PRODUCTORES 

DE SIDRA PARA ABORDAR UNA MARCA DE GARANTÍA 

El ICCA celebra por primera vez un encuentro con el sector para analizar 

sus perspectivas de crecimiento y fortalecer su presencia en el mercado 

 

 

 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria 

(ICCA), reunió este, martes 14 de marzo, en la Escuela de Capacitación 

Agraria de Tacoronte, a una quincena de productores de sidra de las 

islas y profesionales vinculados a este sector para analizar la situación 

actual, las perspectivas de crecimiento y mercado y, principalmente, 

abordar la posibilidad de establecer una marca de garantía que aúne a 

todo el sector del archipiélago. 

 

Este foro, que se celebra por primera vez en las islas, contó con 

diferentes ponencias a cargo de científicos del Instituto de Productos 

Naturales y Agrobiología del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (IPNA-CSIC), catedráticos de toxicología; técnicos del ICCA; y 



 
 
 

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 

especialistas gastronómicos, entre otros, para explicar asuntos de interés 

como la protección de los productos a través de las figuras de calidad, 

los perfiles sensoriales asociados a las sidras canarias o las normas de 

etiquetado. 

 

Durante el encuentro, el IPNA-CSIC presentó al sector el proyecto 

Sidracan, que tiene como objetivo la tipificación de la sidra canaria como 

producto único y diferenciado desde una aproximación interdisciplinar 

en la que participan las ciencias sociales. En particular, la sociología, 

mediante una encuesta sobre el consumo de sidra en Canarias, y la 

antropología, a través de un estudio etnográfico con productores de 

manzana y sidra canaria, así como la toxicología, la química analítica y 

el análisis sensorial. 

 

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

Alicia Vanoostende, destacó la importancia de este tipo de encuentros 

“para unir al sector, debatir y fortalecerlo para que pueda elevar sus 

inquietudes y sus propuestas al Gobierno de Canarias”. En esta línea, 

apuntó que “el clima, las horas de sol y el empleo de manzanas locales 

aporta unas características únicas para hacer una sidra diferenciada, 

desconocida para muchos. Se está elaborando en las islas una sidra de 

mucha calidad reconocida con premios nacionales e internacionales”. 

 

Por su parte, el director del ICCA, Basilio Pérez, explicó que “el mercado 

canario está despertando en lo que se refiere a la producción artesanal 

de sidra. Los consumidores cada día valoran más los productos de 

cercanía y el valor local de las elaboraciones. Canarias ofrece 

autenticidad y sabores únicos, con la sidra como producto en 
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crecimiento”. Pérez agradeció la colaboración del sector; del IPNA-CSIC, 

el Ayuntamiento de Valleseco; El Sauzal; el Cabildo de Tenerife; el CCBAT; 

la Universidad de Las Palmas; el Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino 

de La Rioja; y la D.O. Euskal Sagardoa. 

 

El encuentro concluyó con una cata de sidras para conocer y definir las 

características organolépticas propias y el desarrollo de una mesa de 

trabajo para debatir sobre temas de interés para el sector. 

 

Superficie de cultivo y características 

Canarias presenta una superficie cultivada de 320,8 hectáreas, con 125,4 

en Gran Canaria; 107,3 en Tenerife; 50,2 en La Palma; 23,8 en El Hierro; 

13,1 en La Gomera; 0,7 en Fuerteventura; y 0,3 en Lanzarote. Las 

principales zonas de cultivo se localizan en medianías, en franjas que 

alcanzan los 800 metros de altitud. Entre las variedades que más se 

utilizan para su elaboración se encuentran la reineta y la pajarita. 

 

EL CETA DE EL SOBRADILLO SIENTA LAS BASES DEL 

BIENESTAR ANIMAL EN GÁLDAR 

La construcción contará con un edificio de recepción, administración, 

quirófano y lavandería 

 

 

 

El Centro de Estancia Temporal de Animales (CETA) El Sobradillo vivió 
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en la tarde de este lunes su punto de partida con la colocación de la 

primera piedra en un acto emotivo en el que la ciudadanía de Gáldar 

respondió al llamamiento de las instituciones para engalanar la jornada 

con decenas de animales de todo tipo de condición y raza. Este proyecto 

pionero permitirá a Gáldar disponer de un espacio que garantizará la 

protección de los animales domésticos y de granja, lo que le convertirá 

en el único municipio de Gran Canaria en contar con unas instalaciones 

de estas características que se adaptan a la normativa europea. Y es que 

se sitúa en una parcela de 3.190 metros cuadrados, lo que permitirá 

cumplir con unas buenas condiciones higiénico-sanitarias y adecuadas a 

las necesidades de los animales que albergará. 

 

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria y Teodoro 

Sosa, alcalde de Gáldar y consejero de Presidencia de la institución 

insular, encabezaron el evento junto a Inés Jiménez, consejera de Medio 

Ambiente del Cabildo, área encargada del Bienestar Animal; Carmelo 

Ramírez, consejero de Cooperación Institucional del Cabildo; Rafael 

Pérez, concejal de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Gáldar, y al 

resto del grupo de gobierno municipal. El proyecto, que cuenta con un 

presupuesto de 469.806,95 euros, es posible gracias a una subvención 

del Cabildo de 354.000 euros, mientras que el resto de los fondos 

proceden de aportación municipal. 

 

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, mostró "un 

enorme agradecimiento a Gáldar y a su gobierno municipal por su 

esfuerzo y su constancia para que este proyecto se haya convertido en 

una hermosa realidad". "En los últimos años por suerte ha decrecido el 

abandono de los animales en Gran Canaria, pero la situación nos 
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desbordaba y necesitábamos implicar a todos los Ayuntamientos", 

continuó. 

 

"Por eso convocamos el pacto de todos los alcaldes y Gáldar se sumó 

desde el primer momento. Y puso en marcha los mecanismos para hacer 

realidad la primera piedra de un centro innovador, de referencia y que 

debe marcar el camino para el conjunto de los municipios de Gran 

Canaria", subrayó Morales. 

 

Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, continuó destacando que con este 

proyecto tenía "las ideas claras desde el principio" y elogió al concejal, 

Rafael Pérez, por su trabajo para sacar adelante el CETA: "Nos ha costado 

menos de lo que debería porque Rafael lo lleva en la sangre y disfruta 

con su trabajo", explicó. 

 

"Gáldar ha asumido un pacto de los 21 alcaldes, los Ayuntamientos 

tenemos la obligación de liderar el bienestar animal porque es nuestra 

competencia y hemos dado un paso al frente", indicó. Sin embargo, 

reiteró que el centro "no nace con una ambición municipal sino 

comarcal, somos un ejemplo de cuidar y proteger a los animales". 

 

Inés Jiménez, consejera de Medio Ambiente, área encargada del 

Bienestar Animal, agradeció que se haga realidad "un sueño para Gáldar, 

para la comarca y para todas las personas que queremos a los animales, 

que estén atendidos, sanos y en condiciones". "Tenemos que devolverles 

a los animales la generosidad que nos ofrecen y darles un espacio 

adecuado para que tengan sus necesidades cubiertas y sea posible su 

adopción posterior", valoró. 
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Carmelo Ramírez, consejero de Cooperación Institucional del Cabildo de 

Gran Canaria, agradeció al grupo de gobierno su esfuerzo para llevar a 

cabo "un albergue digno y en condiciones", y mencionó que "va a ser 

un centro con un carácter comarcal y que va a desmasificar el centro 

insular. Ojalá haya centros como este en todas las comarcas de la isla, 

aunque ya hay municipios que lo tienen proyectado", y anunció que 

"desde el Cabildo seguiremos colaborando con los Ayuntamientos para 

responder a esta responsabilidad que parte de los municipios". 

 

Rafael Pérez, concejal de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Gáldar, 

recordó que en cuanto tomó posesión comenzó el trabajo para la 

construcción de un centro temporal de estancia de animales "bonito, 

que no parezca una cárcel y que dé una segunda oportunidad a los 

animales abandonados". Además, destacó que las instalaciones "están 

preparadas para acoger a cualquier tipo de animales ante un 

acontecimiento inesperado como un incendio". 

 

La construcción contará con un edificio de recepción, administración, 

quirófano y lavandería, además de espacio de acogida, zona de 

esparcimiento y zona para perros pequeños, grandes y gatos, y un 

espacio diferenciado para redil equino, caprino y ovino. Mientras, en una 

segunda fase se construirá un segundo edificio con más servicios 

sanitarios. 

 

De esta forma este espacio, que antes correspondía a una vaquería, se 

convertirá en un centro pionero y moderno en cuanto a su 

planteamiento y distribución, y con él se hará realidad una de las 

prioridades del grupo de gobierno municipal. Hace un año este proyecto 
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pionero recibió el visto bueno por parte del Gobierno de Canarias ya 

que el suelo donde se va a ejecutar se encuentra en la franja de 

servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre. 

 

LA CAMPAÑA DE COMPOSTAJE DOMÉSTICO DEL CABILDO 

LLEGA A GUÍA 

Bajo el lema 'El mejor residuo es el que no se genera', este proyecto 

llega al Mercado de Guía este viernes 17 de marzo 

 

 

 

El Servicio de Residuos del Cabildo de Gran Canaria ha puesto en marcha 

la Campaña Gran Canaria Composta, un proyecto de compostaje 

doméstico y comunitario dirigido a 400 hogares y 155 centros 

educativos de nuestra isla, la cual se pondrá en marcha en enero del 

año 2023. 

 

Bajo el lema 'El mejor residuo es el que no se genera', este proyecto 

llegará a este municipio este viernes 17 de marzo con un stand 

informativo en el Mercado de Guía, desde las 10:00 hasta las 14:00 horas. 

Este mismo día, por la tarde, a las 17:00 horas, tendrá lugar una charla 

informativa. 

 

Mediante esta actuación, se pretende la implantación del compostaje 
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doméstico y comunitario que sirva para tratar los restos orgánicos 

generados en los hogares, establecimientos y centros educativos y como 

resultado de este proceso obteniéndose compost, un fertilizante natural 

para utilizar en la huerta y otros espacios verdes. Este sistema de 

tratamiento supone la manera más sostenible de gestionar la materia 

orgánica y muestra a los usuarios cómo transformar un residuo en un 

recurso. 

 

Durante los meses de marzo, abril y mayo se van a realizar charlas de 

sensibilización y puntos móviles informativos de calle en los 21 

municipios de la isla. Por ello, desde la Concejalía de Residuos, que dirige 

Sergio Suárez, se anima a la población a acudir al stand y a la charla  

para informarse y ser partícipes de esta campaña tan ambiciosa que sirva 

para mejorar nuestro entorno favoreciendo un desarrollo más sostenible. 

 

Todos aquellos interesados en tener más información sobre la campaña, 

así como inscribirse en ella pueden hacerlo a través del teléfono 633 68 

11 61 y, también, del correo grancanariacomposta@vermican.com. 

 

 

 

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

V. Anuncios - Otros anuncios - Consejería de Agricultura, 

Ganadería y Pesca 

755 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 17 de febrero de 

2023, por el que se hace pública la relación de subvenciones 

concedidas sin promover la concurrencia por esta Consejería, 

durante el cuarto trimestre de 2022. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/052/008.html 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural, 

Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se acuerda 

someter a información pública el Estudio de Impacto Ambiental 

y Proyecto de "Transformación en regadío de 214 ha de cultivos 

leñosos mediante la instalación de riego por goteo en los 

términos municipales de Mora y Mascaraque (Toledo)". 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2023-7572 

Extracto de la Orden de 13 de marzo de 2023, por la que se 

convoca para el año 2023 la concesión de ayudas a sindicatos 

de trabajadores del sector agroalimentario para el desarrollo de 

sus actividades de colaboración y representación ante la 

BOLETINES OFICIALES 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/052/008.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2023-7572
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Administración General del Estado, la Unión Europea e 

Instituciones Internacionales, y para la realización de proyectos 

de especial interés para el desarrollo y mejora de los 

trabajadores del citado sector 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2023-7573 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2023-7573

