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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de septiembre de 2022 
 

ATLÁNTICO HOY 

La ganadería en Gran Canaria genera 45 millones de euros al año, el 0'2%
del PIB insular

La Isla cuenta con 1.232 explotaciones, de las que solo el 10% aglutina más
del 80% de las cabezas de ganado que conforman la cabaña insular

La cabaña ganadera de Gran Canaria produce un volumen de negocio de 45 millones de
euros al año, lo que supone el 0,2% del PIB insular, unos resultados a los que el Cabildo
contribuye con la puesta en marcha de proyectos y el apoyo económico que concede al
sector, con acciones como el Programa Insular de Desarrollo (PID) de fomento de ganadería
sostenible y del PID de fomento de la Apicultura, dos instrumentos para el desarrollo de su
Plan Estratégico del Sector Primario. 

Cerca del 60% del volumen total de negocio de la ganadería de Gran Canaria lo aportan
las explotaciones de ganado bovino y de avícola de puesta, las dos actividades que, junto a
la apicultura, han crecido en número de ejemplares en los últimos años, mientras que el
caprino y ovino y el apícola han frenado su descenso y se estabilizan, y el porcino, avícola de
carne y el de conejos descienden.

El 10% de las explotaciones aglutina el 80% del censo 
En el estudio sobre la actividad, con datos de diciembre de 2021, se señala la existencia de
1.232 explotaciones censadas la Isla, de las que solo el 10,4% (128) aglutina más del 80%
del censo de la cabaña insular, lo que supone que la inmensa mayoría de las explotaciones
poseen pocas cabezas de ganado. En detalle, esas 128 explotaciones de mayor tamaño se
distribuyen entre 73 dedicadas al ganado caprino y ovino, 25 al bovino, 12 al porcino, 10 al
avícola de puesta, 5 a las colmenas, 2 al avícola de carne y una a los conejos.

En cuanto a la evolución del número de cabezas de ganado en Gran Canaria en los últimos
10 años, resaltan los incrementos que han experimentado la cabaña de bovino, con casi un
30% más hembras, y la actividad apícola, con un aumento de un 40% y una clara tendencia
a la estabilización.

Las explotaciones caprinas y ovinas se están estabilizando 
Asimismo, las explotaciones de ganado caprino y ovino, que han sufrido un descenso de
alrededor de un 33% en la última década, también han tendido a estabilizarse a partir de
2016, probablemente por el apoyo a la ganadería extensiva, principalmente al ganado ovino
vinculado al pastoreo. Lo mismo sucede con el sector de aves ponedores, que registró un
descenso del 14% en los últimos 10 años y que, desde 2018, muestra la misma tendencia a
estabilizarse.

Por otro lado, los descensos en esta última década se han producido en el número de
cabezas de ganado porcino, con una caída del 72%, y avícola de carne, con un 30% menos,
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mientras que el de conejos ha descendido en un 80%, durante los últimos seis años. 

Programas, proyectos y subvenciones de la Institución insular 
La Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria
impulsa el desarrollo del sector ganadero a través de actuaciones como el Programa Insular
de Desarrollo para el fomento de ganadería sostenible, con el que se han concedido ayudas
específicas al sector ganadero y quesero por importe de 2,9 millones de euros, así como
subvenciones extraordinarias para paliar las consecuencias del incremento de los insumos,
principalmente del alimento, consignadas en los  Presupuestos de la Corporación insular
2022 por importe de 2 millones más. Lleva a cabo, además, un plan de formación para el
sector, con más de 28 cursos específicos al año, junto a la Escuela de Ganadería y Pastoreo.

Además, está el Programa Insular de Desarrollo de la Apicultura, con el que ya se ha
logrado la recuperación de los 600 núcleos perdidos durante el incendio de 2019 y la puesta
en marcha de 300 explotaciones apícolas y casi 11.000 colmenas.

Igualmente, realiza la campaña de laminado, para la fabricación de láminas para colmenas
con la cera generada por los propios apicultores, que es de 1.800 Kilogramos al año; la
cuarta edición de la Escuela de Apicultura, con 12 alumnos, 410 horas lectivas y 21 créditos
universitarios; y el convenio de colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, para la mejora genética de la abeja negra canaria.

Acciones para 2022 y 2023 
La consejería trabaja en distintos proyectos programados para este 2022 y el próximo 2023,
como el Centro de reproducción animal de razas autóctonas ganaderas, ubicado en el
Polígono Agroganadero de Corralillos, en Agüimes, en el que, con una inversión de 900.000
euros, se realiza la reforma de cuatro naves en desuso desde hace 15 años, que beneficiará
a unas 200 explotaciones de ganado ovino-caprino.

La Planta de Gestión de Residuos Agroganaderos es otra de las iniciativas del Área que, en
estos momentos, se halla en trámite el concurso público para el arrendamiento de una
parcela de 10.000 metros cuadrados en el mismo Polígono Agroganadero de Corralillos, para
la instalación de una planta de biogás dedicada a la gestión de los subproductos animales no
destinados a consumo humano (SANDACH) y de otros subproductos de origen vegetal,
generados por el sector primario de Gran Canaria.

Se continúa con la gestión de residuos ganaderos, para el fomento del uso de subproductos
ganaderos en agricultura. Así, a través de un censo de más de 70 explotaciones ganaderas
en los 21 municipios, se ofrecen gratuitamente los residuos generados a las explotaciones
agrícolas que lo deseen para su uso, tanto en labores de fertilización como en la lucha contra
plagas y enfermedades de los cultivos, de modo que se favorece la economía circular del
sector primario.

También se apuesta por investigación y desarrollo 
La Investigación y Desarrollo es otra faceta que aborda la consejería, de cara a conseguir la
mejora genética de razas autóctonas como la abeja negra, la cabra majorera, la oveja
canaria, la vaca canaria y el cochino negro canario, en colaboración con la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria y las asociaciones de criadores de razas ganaderas autóctonas.

Asimismo se mantiene el Plan Forrajero de Gran Canaria, con 88 agricultores y ganaderos
que cultivan más de 150 hectáreas de forraje con variedades autóctonas, y con la evaluación
de la huella de carbono y con actuaciones tendentes a aplicar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en el sector ganadero.

Por último, cabe destacar que el asesoramiento y las ayudas concedidas por el Área han
hecho posible que, desde 2016, se hayan podido legalizar unas 55 explotaciones ganaderas,
con una inversión de 1,2 millones de euros.

LA PROVINCIA/ EL DÍA 
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El Cabildo de Gran Canaria convoca una ayuda de 4 millones de euros para la
ganadería

La subvención trata de compensar el incremento de los precios de los
piensos
El sector soporta un sobrecoste de 3,4 millones

El Servicio de Agricultura, Pesca y Ganadería del Cabildo de Gran Canaria ha convocado una
nueva subvención extraordinaria que asciende a cuatro millones de euros, para compensar
el incremento de los precios de la alimentación animal debido a la invasión de Ucrania por
parte de Rusia. 

El objeto estratégico que se pretende con esta convocatoria es evitar la desaparición a corto
y medio plazo del sector ganadero debido al alza de las materias primas de alimentación
animal.

La convocatoria se realiza por un importe máximo total de tres millones de euros. Además
de la cuantía total máxima dentro de los créditos disponibles, se fija una adicional por un
millón de euros, cuya aplicación a la concesión de subvenciones no requerirá de una nueva
convocatoria. 

En cualquier caso el importe de la subvención deberá respetar las reglas de acumulación de
ayudas fijadas en el Marco Nacional Temporal, cuyo máximo por persona beneficiaria se
establece en 35.000 euros. Podrán ser beneficiarias los titulares de explotaciones ganaderas
radicadas en Gran Canaria. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo día 19
de septiembre. 

Los problemas en las cadenas de distribución tras el final de la fase más crítica de
la pandemia, el incremento continuado de los precios de la energía y la escasez de cereales
y otras materias primas, como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia,
han tenido un fuerte impacto en la ganadería de Gran Canaria, un sector en el que los
insumos tienen un peso relativo sobre los costes de explotación de entre el 60% y el 80%.

En este contexto, las ayudas extraordinarias aprobadas por el Cabildo, según expone la
Corporación insular, han sido fundamentales para garantizar la viabilidad y continuidad del
sector.

Pequeñas explotaciones 
El pasado marzo la institución insular lanzaba una primera convocatoria dotada con dos
millones de euros en subvenciones a las y los titulares de las explotaciones ganaderas de la
Isla, para compensar el incremento de los precios de la alimentación de sus animales que se
ha derivado de la crisis de la covid y, con ello, intentar evitar la desaparición a corto y medio
plazo del sector. No obstante, la escalada continuada de los precios y una inflación que
alcanzaba los dos dígitos por primera vez en casi cuatro décadas siguen poniendo en apuros
a un sector que en su mayoría está formado por pequeñas explotaciones. De hecho, el
99,3% de las explotaciones de bovino de Gran Canaria tienen menos de 543 cabezas de
ganado.

De acuerdo con las estimaciones de los expertos de la Consejería de Sector Primario y
Soberanía Alimentaria, basadas en los datos de un estudio del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, si se tiene en cuenta que en la Isla existe un ganado equivalente a
13.000 vacas adultas y se considera un consumo medio de este pienso de 4,7 toneladas
anuales por cabeza, se concluye que, en 2021, el sector ganadero grancanario soportó un
sobrecoste de 3,4 millones de euros solo por la compra de estos alimentos.

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA
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El momento más duro de la ganadería canaria

Los productores temen que el sector desaparezca incluso antes de finalizar
este mismo año v Queseros y supermercados solo pagan cuatro céntimos
más por la leche

Los ganaderos de las Islas viven desde hace meses sumidos en una eterna pesadilla. La
crisis provocada por el encarecimiento de los piensos, los transportes y la electricidad como
consecuencia de la guerra en Ucrania no parece tener fin y podría acabar con el sector antes
de finalizar el año. Los productores están al límite, las granjas no solo no dan beneficios,
sino que para mantenerlas los productores se están hundiendo. Las ayudas de las
instituciones tapan deudas, pero no acaban con el problema y el acuerdo al que llegaron con
industriales y supermercados para que se les pague más por la leche no se está cumpliendo.
Desde mayo el litro de leche de vaca ha pasado de 48 céntimos a 52, algo que todavía está
muy por debajo del coste del producción que ahora ronda el entorno de los 63 céntimos.

A principios de mayo se acordó, en una reunión con la mediación del presidente del
Gobierno, Ángel Víctor Torres, un incremento progresivo de 12 céntimos de forma que los
granjeros recibieran 60 en lugar de los 48 que se pagaba hasta el mes de abril. Y aunque las
promesas y las buenas intenciones en un primer momento se materializaron en una subida
de dos céntimos, la cosa no pasó de ahí. Además, los ganaderos llevan dos meses sin tener
noticias del Ejecutivo autonómico, al que responsabilizan de que no se cumpla la Ley de
Cadena Alimentaria, que impide que ningún eslabón venda por debajo de lo que ha pagado.
"Llevan meses prometiendo que activarían mecanismos para controlar que se cumple con la
norma, pero todo son palabras que nunca llegan a nada", lamenta el gerente de la Sociedad
Cooperativa de Ganaderos de Gran Canaria, Nicolás Pérez, quien considera que los
responsables al frente de la consejería "no están capacitados" para llevar a cabo la gestión
del área. "Para visitar a Sánchez en La Mareta sí hay tiempo, pero para atender los
problemas de las Islas no", añade el ganadero. 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca ha elaborado un Programa de Actuaciones
de Control de la Cadena Alimentaria de Canarias con la finalidad de establecer un régimen
de control autonómico para vigilar de manera eficaz el cumplimiento de la ley, pero desde el
departamento que dirige Alicia Vanoostende aclaran que todavía están pendientes de la
aprobación del decreto de designación de la Autoridad de Ejecución de Canarias (AEC) -
responsables del control de la ley en Canarias- para la aplicación de sanciones o la apertura
del procedimiento que lleva a la sanción. 

La destrucción de valor de la cadena está tipificada como una falta "grave" y supone una
multa de entre 3.001 euros y 100.000 euros. En la consejería aseguran que será en
septiembre cuando se cumpla con este requisito, lo que no acaba de gustar a los
productores. "Si todo empieza a rodar en septiembre, no habrá controles hasta 2023, nos
dan largas porque las elecciones están cerca y esperan que aguantemos el temporal",
apunta Pérez.

Pero lo cierto es que los ganaderos no creen que tengan tanto tiempo. "De aquí a final de
año, o se toman medidas reales y se sube la leche y la carne, o la ganadería en Canarias
desaparece", afirma Pérez, quien asegura que muchos de los granjeros en Gran Canaria ya
se están planteando echar el cierre.

La mayoría vive al día y resiste porque, según las palabras del ganadero, es lo único que
tienen en esta vida. Los datos del matadero de Gran Canaria todavía no registran grandes
cambios con respecto al año pasado, pero las cifras registradas en las encuestas de sacrificio
de ganado publicadas por el Gobierno de Canarias reflejan un incremento de sacrificio en
bovino del 36,33% en la primera mitad del año respecto a 2019, año que se coge de
referencia por ser el último antes de la pandemia. Las 4.839 cabezas sacrificadas entonces
han pasado a 6.597 en tres años.
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Según explican desde la Asociación de Ganaderos de Canarias Asaga, el aumento se produce
por dos factores. Uno positivo, que es la revalorización de la carne local con respecto a la de
importación por el incremento de precio de esta última. La carne local se ha hecho más
competitiva. El negativo es el incremento del coste de las materias primas para
alimentación, que ya supera el 55%, lo que ha obligado a muchos ganaderos de leche a
reducir el número de cabezas ante la imposibilidad de cubrir los gastos.

Los ganaderos tampoco están conformes con las ayudas del Régimen Específico de
Abastecimiento (REA). En su opinión, subvenciona y abarata productos que vienen de fuera
y con los que tiene que competir el sector, como es la leche en polvo (que se utiliza en las
Islas en la producción de yogures y quesos), quesos y carnes. "No puedes dar un empujón a
la importación cuando aquí nos estamos muriendo", añade Pérez.

Aunque las quejas duran ya meses, los ganaderos no se han atrevido todavía a lanzarse a la
calle. A principios de junio estuvieron a punto pero el presidente canario pudo calmar los
ánimos anunciando que realizaría una ronda de visitas a las grandes superficies para que
estas redujesen sus márgenes de beneficio en favor de los ganaderos. No ha servido para
atajar el problema. Aun así, los ganaderos todavía confían en que tras las vacaciones de los
políticos lleguen las soluciones. "Vivimos al día, apagando fuegos pero esto no se puede
sostener mucho más tiempo", lamenta Pérez.

CANARIAS AHORA 

La Asociación de Ganadería e Industrias Lácteas de Canarias dice que el “el
Cabildo de La Palma deja morir a la ganadería”

Asegura que en la Isla “va en caída libre, hay un cierre inminente de
explotaciones”

“La Palma, dada su condición de doble insularidad, enfrenta diversas dificultades a la hora
de mantener el sector primario a flote, más aún cuando se refiere específicamente al sector
ganadero. Ahora mismo, la Asociación Empresarial de Ganadería e Industrias Lácteas de
Canarias (AEGIL), encargada de dar voz a todas las islas, se hace eco de la agonía que
atraviesa debido a los altos costes de la alimentación de los animales”, informa la entidad en
nota de prensa. “El Cabildo deja morir la ganadería de la Isla”, asegura. 

“Su ubicación geográfica, así como sucede con otras islas menores, dificulta el acceso a
forrajes, granos y cereales; los costes de la importación son elevados y cada vez resulta más
complicado, por no decir imposible, que los ganaderos y queseros sean capaces de
afrontarlos”, señala. 

“Hasta ahora la ayuda recibida por parte del Cabildo de La Palma ha sido insuficiente.
Recientemente el consejero declaró que, en otras islas, como Lanzarote y Fuerteventura, el
monto de las subvenciones es mayor debido a que dependen mucho más de las
importaciones mientras que La Palma no. Estas declaraciones muestran un total
desconocimiento de la problemática del sector, pues para poder obtener un ideal
rendimiento lechero, a nuestros animales se les debe dar forraje de calidad y una mezcla
balanceada de cereales, leguminosas, etc.”, subraya. 

“Hoy en día La Palma cuenta, según el censo del gobierno de Canarias, con 1.562 cabezas
de bovino, 14.916 caprinos y 1.036 ovinos; para los que se necesita el equivalente a más de
noventa contenedores al mes de forrajes, granos, mezclas y piensos. Después de analizar
estos datos es imposible decir que La Palma no depende del exterior para alimentar a sus
animales”, añade.

“Es sabido que transportar un contenedor hasta una isla menor siempre es más costoso que
a una isla capitalina; la geografía particular de la isla además agrega un costo adicional,
estos dos factores hacen que en promedio sean más de mil euros por contenedor respecto
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de otras islas. Cabe preguntarse si ante tal evidencia la actitud del Cabildo se debe a una
deficiencia institucional o a un deliberado intento de burlarse de los ganaderos de la isla”,
apunta.

“Según el consejero las ayudas que La Palma brinda a sus ganaderos son equiparables a las
de otras islas, cuando en realidad no es así. En un artículo recientemente publicado se
afirma que, en Gran Canaria, por ejemplo, la ayuda brindada es de 35 euros por UGM,
cuando en realidad es de 95 euros. Además, ya ha sido publicada una segunda subvención
por la misma cuantía”, dice.  

“En el caso de Fuerteventura se entregaron ayudas de 360 euros por UGM. En Lanzarote,
por ejemplo, se ofrecen 400 euros por UGM, 500.000 para la recría y 800.000 para la
alimentación. Incluso El Hierro, que cuenta con características similares a La Palma, a día de
hoy entrega una ayuda de 39 euros por animal, lo que representa unos 259 euros por UGM,
sumado a esto se pagarán 200.000 euros ya previstos para el sector lechero aumentando en
10 céntimos por litro el precio de la leche que el ganadero vende. Anualmente ya se pagan
unos seis céntimos por kilogramo de forraje o alimento comprado fuera de la isla, lo que
representa una ayuda al transporte, 46 euros por animal que se recría así como anualmente
se cuenta con apoyo para el pago de la seguridad social de los trabajadores y con acceso al
agua ganadera gratuita”, expone. “No hay que ser un experto para darse cuenta de que en
otras islas se le da mucha más importancia y valor a la ganadería que en la isla de La
Palma: esperemos por el bien de todo el sector que esto cambie a la brevedad posible”,
indica. 

“El coste de la alimentación animal ha subido más de un 50% y es imposible seguir
subsistiendo: necesitamos insumos adecuados en las cantidades adecuadas y para eso
requerimos, con urgencia, la ayuda que es nuestra por derecho. Si las instituciones no están
para apoyar a quienes hacemos vida y obra productiva en la zona, ¿para qué están?
Recordemos que no estamos hablando únicamente de una cuestión económica.
Innegablemente la ganadería es un pilar fundamental de la economía de La Palma, como de
todas las islas, pero más importante aún, hablamos aquí de nuestra identidad; de un
aspecto cultural central de nuestra vida, cuya pérdida tendría consecuencias desfavorables
en el tiempo, para todos los habitantes de nuestra tierra”, señala.

“Desde AEGIL hemos decidido, por el bien de lo que representamos, por los intereses de
quienes dependen de nuestro sector y por nuestro profundo amor a esta tierra, argumentar
y defender nuestro caso. Lo único que no permitiremos es que este problema, que es de
todos, sea ignorado por quienes tienen el mandato moral y legal de atenderlo. Desde el
Cabildo dicen que no se le puede destinar más dinero a la ganadería, sabemos que todos los
sectores están siendo afectados por la inflación, pero ninguno como el sector ganadero. Los
números no mienten: la ganadería va en caída libre, hay un cierre inminente de
explotaciones”, advierten. 

“Solo pedimos que se haga lo mismo que se ha hecho en otros cabildos de Canarias:
movilizar recursos de otras consejerías menos afectadas para aliviar este desastre. El
problema lo tenemos hoy, no el año que viene. Si el dinero llega el año que viene, terminará
llegando a ganaderías cerradas que ya tuvieron que vender sus animales y no tendremos
nada que hacer. Hoy tienen la oportunidad de ser recordados como el Cabildo que ayudó a
salvar la ganadería o como el que ayudó a sepultarla”, concluye. 

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

El Cabildo palmero se define como «aliado permanente» del sector ganadero

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma, Manuel González,
defiende la gestión que realiza el servicio que coordina y sus técnicos en favor de la
ganadería insular, que dice tiene en la Corporación «un gran aliado permanente» para
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contribuir no solo a la conservación de esta actividad sino también a su impulso y
desarrollo. 

El consejero lamenta «la campaña que se está tratando de lanzar contra la Consejería» por
quienes no entienden que «el Cabildo está luchando por la defensa de los intereses de la
totalidad del sector en La Palma», expresa, y recuerda que la corporación ya convocó las
ayudas extraordinarias de respaldo al sector ganadero por el incremento del precio de los
insumos, por un total de 500.000 euros, y que contribuye con 80.000 euros con las
Asociaciones de Defensa Sanitaria Ganadera, además de 46.000 euros para las Asociaciones
de Criadores de animales de razas palmeras. 

INTEREMPRESAS 

Un total de 1,35 millones de euros a los ganaderos de Tenerife para
alimentación animal

El Cabildo de Tenerife ha concedido una subvención de 1.355.000 euros al sector ganadero
de la isla con el objetivo de sufragar parte de los gastos derivados de la alimentación del
ganado ovino, caprino, vacuno, porcino, cunícola y avícola de la isla. Un total de 302
explotaciones ganaderas se verán beneficiadas por esta ayuda, que se abonará en las
próximas semanas y que pretende contribuir al sostenimiento de la productividad y a la
recuperación económica del sector.

“El pasado mes de abril declaramos la urgencia de cuatro ayudas al sector ganadero de la
isla por valor de 1,7 millones de euros, con el objetivo de reducir la incertidumbre y de que
los ganaderos y ganaderas dispongan del dinero lo antes posible, entre ellas, estas ayudas a
la alimentación”, recuerda Javier Parrilla, consejero insular de Agricultura, Ganadería y
Pesca.

Parrilla explica en que esta subvención pretende compensar las pérdidas derivadas de la
crisis sanitaria de la Covid-19, el incremento del precio de los piensos y la luz, y de paliar, en
la medida de lo posible, el impacto agroalimentario de la guerra en Ucrania. De esta manera,
se contribuye a frenar una reducción de los censos ganaderos de la isla, ofreciendo mayores
posibilidades de recuperación al sector.

El responsable insular recuerda que también se declaró la urgencia de las ayudas para la
ejecución de programas para la mejora de la calidad de la leche de ovino y caprino (dotadas
con 200.000 euros), para la preservación y mejora de las razas autóctonas (30.000 euros),
y para las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera de la isla (100.000 euros). “Esta
última se abonó el pasado mes de junio a siete asociaciones (Ovican, Aprolec, Porcino de
Tenerife, Agate, Avícola, Apiten y Caprino Guajara), titulares de un total de 173
explotaciones ganaderas”, ahonda el responsable insular.

El consejero hace hincapié, asimismo, en que el consumo de carne local en Tenerife ha
incrementado un 10% en los últimos tres años, al pasar de los 3.881.403 kilos en 2019 a los
4.272.702 de 2021. En este sentido, Javier Parrilla pone en valor las campañas de
promoción para el consumo de carnes del país puestas en marcha por la Corporación insular
en el último año y medio, e incide en la creación de la marca Carnes Frescas de Tenerife,
que ha contribuido a dar confianza y seguridad al sector, y cuyo objetivo es mejorar la
identificación y la calidad de los productos cárnicos frescos de cercanía, generar conciencia
del valor de los productos kilómetro cero y potenciar la economía local.

El Cabildo también destinará este año 300.000 euros a eliminar las tasas en la asistencia
para la inseminación, a fin de alcanzar un número óptimo de cabezas de ganado en la isla
con el menor coste posible.
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LA PROVINCIA/ EL DÍA 
 

La Consejería insular de Ganadería apoya el control de calidad del queso
majorero

Destina una ayuda de 30.000 euros al Consejo Regulador para la promoción
del producto

La Consejería insular de Agricultura, Ganadería y Pesca destina un total de 30.000 euros a
apoyar las labores que realiza el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida
Queso Majorero para la promoción, fomento y control de calidad de este producto estrella de
la isla majorera.

El acuerdo fue suscrito entre el consejero insular, David de Vera, y el presidente del Consejo
Regulador, Esteban Alberto, con el principal objetivo de mantener las acciones que realiza la
Denominación de Origen por garantizar la excelencia de las producciones queseras en
Fuerteventura, controlando que se cumple con todas las normas exigidas en cuanto a
origen, calidad y procesos de elaboración y maduración del queso.

Además, entre las funciones del Consejo Regulador se incluye una excelente labor de
fomento y promoción de un producto que goza de gran arraigo y tradición en la Isla y de
prestigio.

En opinión de Vera, es importante garantizar la gran labor que desarrolla el Consejo
Regulador dentro de la ganadería. «Un sector estratégico y que atraviesa serias dificultades
debido a factores como la limitación de la comercialización de la producción local. Esto ha
conllevado una pérdida de la competitividad y reducción del empleo».

Asimismo, destaca las complicaciones que sufre el sector ganadero debido a los incrementos
del coste de la alimentación animal. En este sentido, el responsable insular del sector
primario recuerda que, «a inicios de este mes de agosto, se ha abonado un paquete de
ayudas al sector primario que asciende a seis millones de euros, de los cuales cuatro
millones se destinaron en exclusiva a costear los altos precios de los insumos».

Por su parte, el presidente de la DOP, Esteban Alberto, ha agradecido «una ayuda que es
fundamental para continuar funcionando de manera óptima».

 

 

RADIO SINTONÍA 

La V Muestra de Ganado de Betancuria recibirá 5.000 euros para su
financiación

El Cabildo subvencionará con un importe de 5.000 euros para financiar la V Muestra de
Ganado de Betancuria. “Desde el Cabildo de Fuerteventura agradecemos la cooperación del
Ayuntamiento de Betancuria”, declaró el presidente Sergio Lloret, “no solamente con la
muestra de ganado sino por la actividad respecto a las fiestas de la patrona insular”.

Durante años, el Ayuntamiento de Betancuria, ha organizado la muestra de ganado de forma
anual, en la Vega de Río Palmas, convirtiéndose en un evento de gran interés para los
vecinos y turistas que visitan la isla. Durante la jornada se dispondrán numerosas
actividades relacionadas con el sector ganadero y gastronómico del municipio; además de la
tradicional exposición de ganado.
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El evento está destinado a la promoción de la ganadería en el municipio de Betancuria y
tendrá como objetivos también el fomento de relevo generacional del sector primario; la
difusión de la ganadería y el fomento de la comercialización de los productos ganaderos del
municipio.

“Queremos agradecer especialmente el servicio del Sector Primario de la institución insular y
al consejero de Agricultura y Ganadería, David de Vera, por el trabajo realizado”, agregó el
presidente Sergio Lloret, que excusó la presencia del consejero que no pudo acudir al acto
de acuerdo de colaboración.

“Este acuerdo significa una vez más, y tras dos años de la desgracia traída por la pandemia,
un impulso para poner de relieve la calidad del sector primario de Betancuria”, expuso el
alcalde Marcelino Cerdeña. “Es, sin duda, un buen cabo para poder desarrollar esta actividad
que viene organizándose cada septiembre y que, gracias a la situación de mejoría actual,
podemos realizar otra vez.

GOMERA NOTICIAS 

 

La Feria Agrocanarias llega a La Gomera para acercar la calidad del producto
local a la población

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, a
través de la empresa Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR Canarias), y
en colaboración con el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA),
organiza la segunda Feria Agrocanarias de este año, que tendrá como
escenario la isla de La Gomera.

La Plaza de las Américas – Plaza de la Constitución, en San Sebastián de La Gomera,
acogerá desde hoy hasta el 4 de septiembre una feria que tiene como objetivo acercar la
actividad del sector primario a la ciudadanía, presentar el producto de cercanía a través de
elaboraciones gastronómicas, la promoción de productos, y la mejora del conocimiento de
las elaboraciones de calidad diferenciada. Además, este evento, que cuenta con la
colaboración del ayuntamiento capitalino, ofrece una plataforma de contacto entre clientes y
proveedores para generar nuevas oportunidades de negocio en un formato que facilitará la
interactuación entre los operadores para promocionar y vender el producto canario a los
visitantes de forma directa.

La Feria Agrocanarias en la Isla Colombina dispondrá de una zona de exposición, compuesta
por diferentes estands para que los expositores empresariales puedan dar a conocer y
vender sus productos; talleres de valorización y degustación de producto canario, con catas
para público adulto e infantil; zona gastronómica, con puestos para gastronomía y un
escenario para actuaciones musicales y otras actividades; el market, donde se venderán
productos canarios incluyendo también los premiados en Agrocanarias; y una zona infantil,
donde los más pequeños podrán disfrutar de una amplia variedad de talleres adaptados a
todas las edades.

 

La feria ofrece una imagen moderna, con espacios versátiles, priorizando la relación del
espacio con la ciudad para poner a las personas en el centro de las experiencias. Con estas
prestaciones, la finalidad es fomentar la asistencia de público y la participación de los
expositores con unas cuotas de inscripción reducidas.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, que inaugurará la hoy, jueves 1 septiembre, destaca que, tras el éxito de
público y participación de la Feria Agrocanarias celebrada en Santa Cruz de Tenerife, “La
Gomera es el lugar perfecto para continuar con la buena acogida de este evento y dar a
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conocer la enorme calidad de las producciones gomeras y del archipiélago en un ambiente
que facilita la relación directa entre el productor y el consumidor; estas acciones son
esenciales para apoyo al campo canario y a todos los hombres y mujeres que hacen posible
el desarrollo de nuestro sector”.

Más información en el enlace:  
https://lagomera.feriaagrocanarias.com/

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

 

La Villa de Ingenio convierte un aparcamiento en un espacio para las ferias
de ganado

El recinto agroganadero de La Cantonera dispondrá de un techado
fotovoltaico
El edificio requiere una inversión de 200.000 euros y tendrá un uso
polivalente

El Ayuntamiento de la villa de Ingenio saca a licitación el proyecto de techado del recinto
ferial agroganadero de La Cantonera, que es en lo que se convertirá el aparcamiento de
aproximadamente mil metros cuadrados de superficie que está en la mencionada zona,
entre el inmueble del centro de mayores y el edificio de La Cantonera, en el casco de
Ingenio.

En este lugar se celebrarán las ferias de ganado en el casco de Ingenio, dos veces al año,
pero tendrá otros usos además de seguir empleándose como aparcamiento como hoy en día,
aunque con la diferencia de que estará techado.

El presupuesto de este proyecto de recinto ferial agroganadero para las empresas aspirantes
a la adjudicación es de 208.531 euros, incluido el Impuesto General Indirecto Canario
(IGIC). Esta inversión procederá de los fondos de la Corporación municipal y de la consejería
de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Canarias.

El techo será fijo y rígido, no de lona, y tendrá distintas alturas, siendo la mayor de 3,5
metros y la menor de dos metros. También contará, además de techumbre, con cierres
laterales del recinto, ya que principal finalidad de este proyecto es la mayor protección de
los animales y personas del sol, viento y lluvia. El recinto ferial contará con un sistema de
recogida de los orines de los animales. Además de pretender que la iniciativa tenga estas
características y peculiaridades, a las empresas aspirantes se les exigirá la fianza,
determinada documentación y que el plazo de ejecución de la obra sea de seis meses.

La iniciativa de este techado fotovoltaico es de la concejalía de Agricultura y Ganadería, a
cargo de la edil Catalina Sánchez. Su objetivo, además de la obtención de energía limpia, es
conseguir un recinto techado polivalente, en el que puedan celebrarse tanto las ferias de
ganado con motivo de las fiestas de San Pedro y de la Candelaria, como el desarrollo de
actividades de distintos colectivos y sirva también para guardar y proteger, por ejemplo,
carrozas.

La concejala Catalina Sánchez destacó que esta obra «será importante para los ganaderos
porque se mejorará el bienestar de los animales y se acondicionará la zona de exposición de
los animales». «Esta será la primera instalación de este tipo en el municipio y será en el
casco de Ingenio, entre el edificio de La Cantonera y el centro de mayores. Sin embargo,
habrá otra en Carrizal», afirmó la edil Sánchez, quien agregó que «desde la concejalía se
pretende tener otro espacio público acordado». «Buscaremos los fondos necesarios para que
tenga esa instalación y espacio digno, igual que lo tendrá Ingenio», aseveró.
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Por otro lado, cabe recordar que desde los últimos años hasta hoy en día las ferias de
ganado se han celebrado en la zona de La Cantonera, en algunos solares, de tierra,
prestados por los vecinos al Ayuntamiento y que están por debajo del edificio o los
alrededores. En la mayoría de los casos, las vacas y los otros animales han estado expuestos
al sol todo el tiempo, a veces a altas temperaturas.

Asimismo, se han sumado comentarios y quejas en distintas ocasiones en relación a que el
terreno elegido para la feria no era lo suficientemente espacioso para los animales y para el
paso de los visitantes, así como las incomodidades provocadas por los excrementos y orines
y el barro que se producía.

EL DIGITAL DEL SUR 

El Cabildo convoca ayudas para el programa Gran Canaria Me Gusta de
comercialización de productos agropecuarios de la Isla

Las entidades solicitantes podrán obtener hasta 20.000 euros dentro de las
cuatro categorías de gasto: personal, logística, transporte y marketing,
formación y asesoramiento

El Servicio de Agricultura, Pesca y Ganadería del Cabildo de Gran Canaria ha convocado la
línea de subvenciones para contribuir a la adaptación a los nuevos canales de
comercialización. El objeto de la convocatoria es contribuir a la viabilidad y el mantenimiento
del sector primario de Gran Canaria y, en concreto, de las asociaciones y sociedades
cooperativas o agrarias de transformación generadoras y comercializadoras de productos
alimentarios locales adscritas al mercado digital ‘Gran Canaria Me Gusta’, en un momento de
excepcionalidad económica y comercial, aportando financiación a dichas entidades para
sufragar parte de los gastos de adaptación a los nuevos canales de comercialización on-line,
establecidos como estrategia de supervivencia a raíz de la irrupción de la crisis sanitaria por
la COVID-19.

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE ESTA INFORMACIÓN, HEMOS INCLUIDO
UN ENLACE POR SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA

GUÍA REPSOL 
 

La quesería ‘Era del Cardón’ en Agüimes (Gran Canaria)

El secreto del mejor queso curado de Gran Canaria

La tradición sigue imponiéndose en gran medida en la pequeñas queserías, sin embargo,
ahora muchas de ellas suman un arma infalible: la formación de sus dueños. En el caso de
la ‘Era del Cardón’, ubicada en Agüimes en la isla de Gran Canaria, la quesera Lucía Torres
ha añadido a la tradición y a la experiencia ganadera de su marido, que tomó el relevo
generacional hace dos décadas, su estudios de Empresariales. Unos conocimientos que no
solo facilitan el papeleo administrativo sino que también ayudan a calcular exactamente
cuánto cuesta realmente hacer un queso o a cuidar el marketing. Un avance impensable
hace unos años en las ganaderías familiares.

El despertador de Lucía suena cuando algunos se van a dormir porque a las 3 de madrugada
comienza a ordeñar las cabras. “A las 7 tiene que estar la leche en la cuba para empezar a
hacer el queso y, además, para que las cabras salgan porque si terminas muy tarde, con
este calor, ya no se mueven”, explica esta mujer enérgica una mañana de verano con altas
temperaturas. Aquí continúan sacando a los animales a pastar: “Ahora mismo no hay nada
para comer en el campo es más para que la cabra esté suelta, libere estrés, desgaste
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pezuñas y se mueva para gastar energía. A finales de julio y agosto damos paja y el pienso
que elaboramos nosotros mismos asesorados por expertos”. 

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE ESTE REPORTAJE, HEMOS INCLUIDO UN
ENLACE POR SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA

 
 
 
 

Copyright © 2022 Grupo Capisa, Todos los derechos reservados. 

Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja.

This email was sent to comunicacion@grupocapisa.es 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Grupo Capisa · Calle de la República de Nicaragua 11-13 · Urbanización Díaz Casanova (Las Torres) · Las Palmas de Gran Canaria, GC
35010 · Spain 

Subscribe Past Issues Translate

https://www.guiarepsol.com/es/comer/en-el-mercado/queseria_era_del_cardon_gran_canaria/
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=e253e44ce5
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=e253e44ce5&c=e6c483e6b9
mailto:comunicacion@grupocapisa.es
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/about?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=e253e44ce5&c=e6c483e6b9
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=e253e44ce5&c=e6c483e6b9
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=e253e44ce5
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=50cb28d5e998d860391f58e29&afl=1
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;

