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GOBIERNO DE CANARIAS  

Un estudio de la ULL encargado por el Gobierno sitúa 
en el 20,1% el índice de autoabastecimiento 
alimentario en Canarias, según su valor comercial 

Expertos de la Universidad de La Laguna y técnicos del Gobierno de 
Canarias han elaborado una metodología para analizar los índices de 

autoabastecimiento de las Islas. Se trata de un encargo de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas que pretende 

generar una herramienta que permita analizar las tendencias respecto 
a estos datos. De entre las cifras que el informe destaca para el 

quinquenio 2012-2016 está que los productos alimentarios que tienen 
como base productos locales suponen el 20,1% del valor comercial de 

todos los que se comercializan. Si atendemos a su volumen, este es el 

34% del total y el 9% de su valor energético. 

Estas son las algunas de las cifras de un análisis encargado al Grupo 
de Investigación de Economía Agroalimentaria en Canarias, de la 

Universidad de La Laguna, formado por expertos en diferentes áreas 
que han elaborado su estudio con la ayuda de técnicos del Gobierno 

de Canarias teniendo en cuenta no sólo los producidos directamente 
por los sectores agrícola, ganadero o pesquero, sino los que son fruto 

de la industria de elaboración y procesamiento de las Islas. Presentado 
hoy por el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 

Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, los profesores de la 
Universidad de La Laguna, Dirk Godenau y José Juan Cáceres, y la 

técnico del Gobierno de Canarias, Yenis González, se trata de un 

estudio que implementa una metodología que servirá de base para el 

futuro y sumar más datos al análisis sobre abastecimiento en las Islas. 

Quintero ha expresado la importancia de esta herramienta para 

"testear las políticas del Gobierno en periodos de tiempo concretos y 
ver si tienen efectos en estos índices, que son de consumo, no de 

capacidad de producción".  



 

 

Dirk Godenau ha destacado la complejidad de la metodología y que se 
"han orientado a través de cánones internacionales". Cáceres ha 

manifestado que el estudio evalúa "la parte de lo que aquí se consume 
que se produce localmente", y ha añadido que al recoger un periodo 

de tiempo concreto minimiza el efecto de la gestión de stock que podría 

darse si se tomase sólo un año. Yenis González, por su parte, ha 
explicado el origen de las fuentes utilizadas, todas ellas a disposición 

del público en diferentes plataformas web. 

El documento, que se encuentra desde hoy mismo a disposición del 
público en el enlace 

http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/sgt/temas/estadistica
/Informes/autoabastecimiento.html establece que el 

autoabastecimiento se toma en cuenta desde el consumo, y no desde 
la producción, así como valora la producción comercializada, no 

necesariamente ingerida. Los datos se miden desde tres ópticas 

diferentes (volumen, energía y valor comercial) y establece que un 
alimento 'local' es aquel producido aquí o en el que es mayoritaria la 

participación de la materia prima local en su elaboración. 

En líneas generales, aproximadamente dos tercios del volumen total 
del mercado regional son alimentos transformados y el tercio restante 

corresponde a productos sin transformar, entre los que los productos 
vegetales suponen más de la mitad. Esto es prueba de la 

especialización productiva del sector agrícola de las Islas, que 
representa el 54,65% del valor comercial de los productos de origen 

vegetal, cifra inferior en el caso de los productos ganaderos (un 18%) 

y de los pesqueros (22,1%). 

Si sumamos el total de productos de alimentación que se producen en 
las Islas, aquellos productos del sector primario o procedentes de la 

industria alimentaria de las Islas, el índice de autoabastecimiento es 
de un 35%, teniendo en cuenta el valor comercial (un  52,2% del peso 

comestible y un 29,8% del valor energético). 

 

 

 

 



 

 

LA VANGUARDIA  

45 Desempleados participan en programa de inserción 
en actividad agraria 

El Cabildo de Tenerife, en colaboración con la Coordinadora de 
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, puso en marcha a 

principios de este año el programa "Labrando empleo", para contribuir 
a la incorporación de 45 personas en situación de desempleo a la 

actividad agraria. 

Esta iniciativa ha puesto a disposición de los parados de herramientas 
de asesoramiento en materia de orientación laboral, así como de 

formación para mejorar su cualificación, ha informado hoy el Cabildo 

en un comunicado. 

El consejero de Empleo del Cabildo, Leopoldo Benjumea, explica que 
la intención de la corporación insular es ofrecer un programa integral 

que potencie la actividad y el empleo de las zonas rurales de la isla, 
en el que los desempleados, especialmente jóvenes o personas 

extranjeras, mayores de 45 años con problemas de integración laboral 

o en riesgo de exclusión social, desarrollen una actividad agraria. 

Leopoldo Benjumea hace alusión a los datos publicados recientemente 
por la Encuesta de Población Activa, EPA, de la que se deriva que la 

tasa de desempleo ha descendido del 22,36 al 19,92 por ciento en los 

últimos tres meses. 

De igual modo, desde 2015, dicha tasa ha bajado en casi 10 puntos y 

hay 93.000 desempleados, frente a los 110.550 que había hace un 

año. 

Los datos reflejan, también, según el consejero, que hay 22.000 
personas más trabajando que hace un año y más de 40.000 que en 

2015. 

"Labrando empleo" consta de cuatro fases, orientación hacia el 
empleo, formación, difusión y evaluación continua del conjunto del 

programa. 

En las primeras se desarrollan acciones de orientación, tutorización, 

información y asesoramiento; y las últimas están destinadas a difundir 

el proyecto y evaluar el desarrollo de las acciones. 



 

 

Los participantes del proyecto, muchos de los cuales están ya en su 
etapa formativa, podrán desarrollar su cualificación profesional en las 

distintas áreas de producción de las empresas dedicadas a los cultivos 

agrícolas. 

Cuando finalice dicha etapa, estarán capacitados para realizar trabajos 
con plaguicidas, manejo de maquinaria agrícola y manipulación de 

alimentos. 

Todo ello, con el ánimo de cumplir con la legislación en materia de 
prevención de riesgos laborales, calidad y protección del medio 

ambiente. 

El itinerario formativo de los beneficiarios del proyecto "Labrando 

empleo" consta de 80 horas lectivas que se completarán con acciones 
de orientación en búsqueda activa de empleo y con charlas 

informativas en materia de igualdad. 

Tras ello, las prácticas se llevarán a cabo en explotaciones 

consolidadas, de manera que puedan poner en valor las competencias 
adquiridas y conozcan, de primera mano, cómo se realizan las labores 

en el sector primario. EFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CANARIAS 7 

Gran Canaria: La isla con más vacas y ovejas, la 
segunda en cabras y cerdos 

Con el 61,83% y el 43,38%, respectivamente, del número de cabezas 
de la región, Gran Canaria es la isla con más ganado vacuno y ovino. 

En el primer caso sumaba 12.005 de los 19.417 ejemplares del 
archipiélago y en el segundo 21.172 de los 48.806 censados al cierre 

de 2017 en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias. 

La raza más numerosa de las 21 distintas contadas en ganado vacuno 
en esta isla es la frisona europea, con 4.924 cabezas, seguida de cerca 

por la mestiza, con 4.760. Las cabezas de cualquiera de esas dos razas 
superan por sí solas las de todo el vacuno de Tenerife, que contabiliza 

4.526 ejemplares entre 22 razas y queda en segundo lugar en esta 

clasificación. Allí la frisona europea y la mestiza son también las más 
populosas y hay más cabezas de la raza canaria, 961 frente a 606 

en Gran Canaria. 

El segundo puesto en el censo de ganado ovino es para Fuerteventura, 
con 9.170 cabezas. Tenerife queda en tercer lugar con 6.806 

ejemplares, ni un tercio de los 21.172 de Gran Canaria, donde la raza 
canaria es la mayoritaria. Son de ella el 90,90% de las cabezas de la 

isla, 19.245. 

Así figura en los datos provisionales publicados recientemente por la 

Consejería de Ganadería del Gobierno de Canarias, que recogen que 

esta isla es la segunda en ejemplares de ganado caprino y porcino. 

Fuerteventura lidera la clasificación de cabezas de caprino con 74.370 

de las 207.026 de Canarias. Le sigue Gran Canaria con 53.203, muy 
por delante de Tenerife (34.178), y a continuación están La Palma 

(17.762) y Lanzarote (17.754). En comparación con Fuerteventura, 

donde solo aparecen dos ejemplares mestizas y el resto son de raza 
majorera, en Gran Canaria hay ocho tipos de caprino, aunque la 

majorera es la raza dominante con 52.624 cabezas (98,91%). 

En ganado porcino Tenerife lidera la clasificación de ejemplares por 
isla. Tiene 22.982, más del doble más que Gran Canaria, en segundo 

lugar con 9.320 cabezas (19,58%).  
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La raza híbrida es mayoritaria en ambas, con 21.132 y 8.213 
ejemplares, respectivamente, y en las dos la negra canaria queda en 

la segunda posición, en este caso con 1.639 y 984 cabezas. 

Según el último censo del Gobierno, Gran Canaria también es la 

primera isla en ganado asnal, la segunda en ejemplares de caballar, 
colmenas y avestruces, la tercera en camellos y la cuarta en cría de 

conejos. 

ASNOS Y BURROS. 275 cabezas de las 754 de ganado asnal 
de Canarias(36,47%) residen en esta isla, donde la raza majorera 

suma 101 ejemplares y 170 la mestiza. Y de 91 ejemplares de mular 

de las islas, 64 están en Tenerife. Y en La Palma hay más que en Gran 

Canaria, 13 frente a 11. 

 

AGROINFORMACIÓN 

Arranca la negociación del presupuesto europeo del 
que el Mapama espera solo un recorte del 6% 

Este miércoles 2 en Bruselas se presenta el proyecto de presupuestos 

de la Unión Europea para el periodo 2021-2027, el primer gran reto 
que deberá afrontar la PAC antes de que el 30 de mayo se presenten 

las propuestas de reglamentos para su reforma. Esta semana la 
ministra de Agricultura , Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García 

Tejerina, destacaba en Cádiz que la gran batalla del sector agrario se 
iniciaba con el debate del presupuesto europeo e insistía en una 

defensa de la capacidad negociadora de España para asegurar que 
“estamos absolutamente centrados en que la primera propuesta de la 

Comisión Europea sea positiva, para luego negociar y mejorarla”. Sin 
embargo, desde su propio Ministerio se reconocía este lunes ante un 

más que previsible recorte que “España espera que la merma no pase 

del 6%, según Fernado Miranda, director general de Producciones y 

Mercados Agrarios del Mapama. 

Desde el Ministerio son conscientes de que aún habrá un par de años 

de negociaciones muy concretas para saber con cuánto dinero contará 
finalmente la futura Política Agraria Común, pero todo hace indicar 

que podría estar en torno a ese 6%, debido al Brexit y a que muchos 
países abogan por invertir en defensa, seguridad e inmigración y no se 

sabe cómo afectará esta postura al presupuesto europeo. 
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Por eso, Miranda, en una charla organizada en la C. Valenciana por 
organizada por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), 

reconoce que “algún tipo de recorte va a haber”. 

Eso sí, al igual que ha venido haciendo la titular del Ministerio, insiste 

en ser positivo y en defender que “España apuesta como primera 
prioridad por la defensa de la PAC” y para refrendar esa postura cree 

imprescindible que antes de afrontar la verdadera negociación se deba 
cerrar a nivel nacional un acuerdo entre Estado, comunidades 

autónomas y colectivos agrícolas. 

 

Cambio climático: lanzan un manual con 130 medidas 
agricultores y ganaderos 

La organización agraria UPA acaba de publicar una serie 
de manuales destinados a ayudar a profesionales de la agricultura y la 

ganadería a adaptarse al cambio climático. Estas publicaciones, 
editadas en el marco del programa InfoAdapta-Agri, están dedicadas 

a cultivos herbáceos de secano, cultivos herbáceos de regadío, cultivos 

leñosos y ganadería. 

Cada manual proporciona las claves para adaptar las explotaciones 
agrícolas y ganaderas frente al cambio climático, ayudando a los 

productores a ser versátiles ante la incertidumbre que provocarán los 
cambios en el clima. Estas medidas aumentarán sus capacidades de 

adaptación en los nuevos escenarios que genera el cambio climático. 

En conjunto, estos manuales incluyen 130 medidas “muy concretas” 
que plantean alternativas detalladas en positivo o negativo 

(recomendaciones sobre lo que hay que hacer o no hacer), en aspectos 
como gestión del suelo y el agua, cultivos, fertilización, manejo de 

pastos y del ganado, instalaciones y otras medidas como seguros 

agrarios, agricultura ecológica, sistemas de alertas, lucha biológica 

contra plagas, etc. 

Igualmente, UPA está organizando jornadas formativas con 

agricultores y ganaderos y un curso online con los mismos objetivos y 

contenidos, que permitirá llegar a más destinatarios.  

 



 

 

Todo ello, dentro de una iniciativa que cuenta con el apoyo de la 
Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente y que sitúa a UPA como la primera 
organización agraria que impulsa en España una línea de actuación 

dirigida a la promoción de prácticas agrarias adaptadas para 

enfrentarse a los desafíos generados por el cambio climático. 

LA CLAVE ESTÁ EN LA ADAPTACIÓN 

Para luchar contra el cambio climático se ha desarrollado en mayor 
medida todo lo relacionado con políticas de mitigación, es decir, de 

reducción de emisiones. Sin embargo, el otro gran pilar para enfrentar 

el cambio climático está mucho menos desarrollado: la adaptación. 
Para fomentar y apoyar estas aptitudes de los productores UPA está 

desarrollando el programa InfoAdapta-Agri. 

La mitigación se define en este contexto como la realización de 
prácticas profesionales para atenuar el cambio climático, mientras que 

la adaptación es concebida como la realización de prácticas para 
reducir la vulnerabilidad de sus sistemas agrario-ganaderos a la 

variabilidad y al cambio del clima. 


