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“Mucho amor germina en la casualidad; tened siempre dispuesto el anzuelo, y en el sitio 

que menos lo esperáis encontraréis pesca” 
Ovidio. 

 

 
Este nuevo monográfico del CEDOCAM está dedicado a La ganadería y pesca en Canarias. 

La ganadería en el Archipiélago se manifiesta en dos tipos de explotaciones: la ganadería intensiva 

y la ganadería tradicional. La intensiva se localiza habitualmente en las zonas de costa y su 

importancia se reduce a un pequeño número de granjas destinadas a este tipo de explotación y a la 

ganadería de tipo tradicional aún se conserva en las medianías. 

En cuanto a las actividades pesqueras, las principales son la pesca costera artesanal, la 

pesca de cefalópodos cerca de la costa africana y la pesca de atún en alta mar.  

 En este monográfico podrán encontrar una selección bibliográfica y documental 

(monografías, artículos, separatas…) así como páginas web y vídeos sobre la ganadería y la pesca 

en Canarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de la imagen de portada:  Centro de Fotografía Isla de Tenerife, TEA Tenerife Espacio de las Arte.
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(COAG-CANARIAS) 

[(COAG-Canarias), es una organización 
agraria sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es 
defender los intereses de agricultores/as y 
ganaderos/as del Archipiélago Canario y el 
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LA RAZA CAPRINA MAJORERA 
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actualmente por la mayoría de las cofradías 
radicadas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.] 

 

PESCA ARTESANAL – TENERIFE 

[Pesca Artesanal es la marca que identifica al 
producto local capturado por los 
profesionales del mar y desembarcados en 
los puertos autorizados de Tenerife.]  

 

 

PESCA EN RED – LA WEB DE LOS 
“ARTESANOS DEL MAR” GRANCANARIO 

[Los pescadores profesionales en Gran 
Canaria pueden utilizar una serie de artes de 
pesca clasificadas en tres tipos: trampa, red 
y anzuelo. Salvo excepciones, la mayoría de 
las artes de pesca artesanal operan a poca 
profundidad.] 

Museos de Tenerife. CEDOCAM
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https://coagcanarias.com/area-agraria-ganaderia/
https://coagcanarias.com/area-agraria-ganaderia/
https://coagcanarias.com/area-agraria-ganaderia/
https://fecama.es/noticias/
https://fecama.es/noticias/
https://cofradiascanarias.com/
https://cofradiascanarias.com/
https://pescatenerife.com/pesca-artesanal-tenerife/
https://www.grancanariapescaenred.com/sobre-nosotros/breve-historia/
https://www.grancanariapescaenred.com/sobre-nosotros/breve-historia/
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PESCA RECREATIVA – TENERIFE 

[La pesca recreativa es aquella actividad de 
captura de peces o mariscos que se realiza 
con un interés de recreo, deportivo o de 
autoconsumo, como actividad de ocio y en la 
cual no se pueden comercializar las 
capturas.] 

 

 

VIDEOS (Selección) 
 

CAPACIDAD DE CARGA EN TERRITORIOS 
INSULARES: 'LA SOBERANÍA ALIMENTARIA'. 

[Ciclo de Conferencias - Otoño 2022: 
Capacidad de Carga en Territorios Insulares.  
(Real Sociedad Economica Amigos del Pais 
de Tenerife.) Conferenciante: Dª Alicia 
Vanoostende Simili. Consejera de 
Agricultura, Ganadería y Pesca. Gobierno de 
Canarias] 

 

CORTODOCUMENTAL - PESCA DEL ATÚN 
LANZAROTE 

[No hace mucho, menos de 30 años, la 
economía y el empleo en Lanzarote 
dependían de un sector pesquero amplio, 
dinámico y activo, donde la actividad social, 
especialmente la de su capital, Arrecife, 
giraba entono a la pesca y sus actividades 
complementarias.] 

 

LA CULTURA DEL PASTOREO (LA GOMERA, 
2006) 

[El pastoreo de ganado menor representa un 
sólido nexo de unión entre el pasado más 
antiguo y el presente de esta isla canaria. 
Esta actividad ha logrado sobrevivir a las 
diversas crisis económicas en el Archipiélago 
y se presenta hoy como una alternativa del 
desarrollo.] 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

LA PESCA RECREATIVA 

https://pescarecreativatenerife.com/es
https://youtu.be/WxoZ763hZ4A
https://youtu.be/WxoZ763hZ4A
https://youtu.be/4AveYGMA74k
https://youtu.be/4AveYGMA74k
https://youtu.be/Y0I7w-2duNk
https://youtu.be/Y0I7w-2duNk
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LA DESESPERACIÓN DEL SECTOR GANADERO 

[Los ganaderos asisten a una situación 
insostenible motivada por la falta de forraje, 
por el aumento de precio del combustible y 
por el escaso margen de ganancias. BDC 
visita una explotación ganadera en el 
municipio tinerfeño de Güímar.] 

 

 

DOCUMENTAL COMPLETO "VIDAS DEL 
ATLÁNTICO" 

[La Cofradía de Pescadores Ntra. Señora de 
la Luz de Playa San Juan (Guía de Isora, 
Tenerife), ha llevado a cabo este proyecto, 
que ha consistido en la grabación de los 
principales tipos de pesca practicadas en la 
zona…] 

 

DOCUMENTAL - GANADEROS, MUGABE 
2021 

[MUGABE (Muestra Ganadera de 
Betancuria) tiene como objetivo difundir las 
tradiciones ganaderas de Fuerteventura, que 
constituyen una de las prácticas más 
antiguas de la Isla, poniendo en valor las 
virtudes que tiene el ganado majorero a nivel 
culinario y gastronómico.]  

 

FERNANDO, PESCADOR ARTESANO DE LA 
VIEJA. TÉCNICA TRADICIONAL PARA LA 
PESCA DE ESTE PEZ. DOCUMENTAL 

[Una de las especies piscícolas más 
representativas de las Islas Canarias es, sin 
duda, la vieja. Este pescado goza de una gran 
aceptación y su pesca supone un recurso 
económico complementario para algunos 
isleños.]  
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https://youtu.be/GY5dD1-TLRg
https://youtu.be/eIzWaHKTOac
https://youtu.be/eIzWaHKTOac
https://youtu.be/ad2RQScf19Y
https://youtu.be/ad2RQScf19Y
https://youtu.be/xiO9r6DJqqs
https://youtu.be/xiO9r6DJqqs
https://youtu.be/xiO9r6DJqqs
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GANADERÍA FIEL - 16/09/20 

[‘Ganadería Fiel’ nos muestra la realidad de 
unos profesionales que han seguido 
trabajando leales al medio rural, a los 
mercados, a los consumidores y a su forma 
de vida, incluso en tiempos de pandemia.] 

 

 

LA GANADERÍA EN LANZAROTE 

[En medio de las tierras volcánicas de 
Lanzarote se ha mantenido durante 
generaciones una tradición ganadera 
caprina basada en el pastoreo. Reportaje 
promovido por ADERLAN (Asociación para el 
Desarrollo Rural de Lanzarote).] 

 

 

GENTE DE MAR - NOCHE DE REPORTEROS - 
21/10/20 

[La pesca, una profesión centenaria en el 
archipiélago no pasa por su mejor momento. 
La normativa comunitaria y la pandemia 
están haciendo mella en un sector de vital 
importancia para miles de personas.] 

 

 

NAVEGACIÓN GUANCHE - UTILES DE PESCA 

[Trabajos de campo acerca de la 
reconstrucción de embarcaciones guanches, 
según cuenta el ingeniero militar Torriani, y 
las confirmaciones de útiles y artes para la 
pesca. Este trabajo consta como obra 
escultórica, en el registro de la propiedad 
intelectual de la isla de ACHINECH.] 
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https://youtu.be/gYv5lDpPY8o
https://youtu.be/iAWmxk1ohdE
https://youtu.be/n3_BmmIJwj0
https://youtu.be/n3_BmmIJwj0
https://youtu.be/_HlaTkaAQKM
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EL PASTOREO DE EL HIERRO 

[El pastoreo del ganado ovino de la Isla de El 
Hierro, en las Islas Canarias, es un claro 
ejemplo de aprovechamiento tradicional 
que data desde la época prehispánica. Los 
pastores herreños de hoy en día siguen 
usando algunas de las prendas y 
complementos que utilizaban sus 
antecesores.] 

 

LA PESCA EN FUERTEVENTURA: VISITA A LAS 
COFRADÍAS DE GRAN TARAJAL, CORRALEJO Y 
MORRO JABLE 

[Sostenible, profesional, tradicional y 
centenaria, así es la pesca en Fuerteventura, 
una de las actividades esenciales para la isla. 
Viejas, samas, gallos, cabrillas, meros… y 
muchas otras especies van del mar a la mesa, 
pasando por las cofradías para verificar su 
calidad y responsabilidad.] 

 

LA PESCA EN EL HIERRO 

[Pesca en El Hierro: un modelo sostenible y 
artesanal. Los pescadores tienen una riqueza 
faunística singular a muy poca distancia de la 
costa. Sabedores de esa riqueza, pero 
conscientes de la importancia de 
conservarla, son los primeros en defender 
que su actividad ha de ser sostenible.] 

 

LA RAZA BOVINA CANARIA 

[Los animales de esta raza se ubican 
fundamentalmente en las islas de Gran 
Canaria y de Tenerife. En la isla de Tenerife 
se ubican principalmente en el noreste, 
mientras que en Gran Canaria podemos 
encontrarlos repartidos por todo el 
territorio.] 
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https://youtu.be/8N61Rbc2zuw
https://youtu.be/TBqipmJgva0
https://youtu.be/TBqipmJgva0
https://youtu.be/TBqipmJgva0
https://youtu.be/7xohgctzG48
https://youtu.be/9vlBMLZT-BA
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SENDEROS ISLEÑOS - JO MORENITA JOO 

[El programa recoge la tradición de los 
cantos de llamada de morenas en las Islas. El 
origen de esta tradición es analizado por los 
expertos Lothar Siemens y Prudencio 
Guzmán.] 

TRADICIÓN Y NECESIDAD: LA 
TRASHUMANCIA 

[Desde los tiempos prehispánicos, cuando la 
ganadería era una forma de vida en 
ocasiones estratégica para la supervivencia, 
el pastoreo es una actividad que se ha 
practicado trasladando los animales en 
busca de pastos de costa a cumbre.] 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://www.rtve.es/play/videos/senderos-islenos/jo-morenita-joo/3651741/
https://youtu.be/yJJXhdtTGxI
https://youtu.be/yJJXhdtTGxI
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