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ditoriale       Sin un sector agrario 
fuerte, alimentaremos 

nuevas crisis en el futuro
Hace una década pensar en una situación catastrofista 

que pudiera poner en peligro nuestro abastecimiento ali-

mentario como RUP era algo inimaginable, respondía solo 

a una perturbación mental objeto de burla. La historia está 

llena de realidades que se plantearon en un primer momen-

to fantasías y de burladores que acabaron comiéndose sus 

palabras ante hechos evidentes que han terminado suce-

diendo. 

Lo inesperado ha llegado. Llevamos dos años encadenan-

do crisis para todos los gustos: sanitaria, económica, social, 

climática y medioambiental, alimentaria, volcánica, ener-

gética, de transportes e insumos. Cada una de ellas nos ha 

puesto en jaque psicológico y juntas han hecho tambalear 

nuestra estructura como sociedad poniendo el foco en algo 

tan básico y vital como es tener asegurada nuestra salud y, a 

la par, nuestra despensa. 

Vivimos situaciones límite que nos obligan a plantearnos 

una transformación de la agricultura y la ganadería para ga-

rantizar la alimentación básica a los canarios. Adoptar deci-

siones, planificar estrategias y disponer de los fondos y los 

medios conjuntamente entre la administración y el sector es 

la única forma de diseñar el presente y el futuro de una ac-

tividad que necesita empoderarse para que los productores 

se convenzan de que son empresarios, abastecedores de ali-

mentos, generadores de empleo y riqueza y guardianes del 

medio ambiente. ¡Ya está bien de menospreciar la labor de 

quienes damos de comer!

Mejorar nuestra productividad alimentaria como archipié-

lago implica establecer sinergias con el resto de sectores 

económicos de las islas. La hostelería, la restauración y la 

industria deben querer servirse de alimentos frescos produ-

cidos en las islas, primero por identidad cultural y conciencia 

territorial para potenciar nuestra gastronomía y segundo por 

calidad y seguridad alimentaria. Consumir productos locales 

de calidad revierte economía en nuestra tierra que a su vez 

genera desarrollo a todos los niveles. 

Si se invierte en mecanización y tecnologías avanzadas en 

las zonas rurales, la agricultura servirá de imán para atraer 

a los más jóvenes e idear proyectos agrícolas y ganaderos 

innovadores, rentables y orientados al mercado. Si se facili-

ta la tramitación de los permisos, se elimina burocracia a la 

hora de ampliar o poner en marcha empresas, se ejecuta la 

financiación en tiempo y forma, se generan oportunidades 

de continuar en el sector, aumenta nuestra productividad y 

reduce nuestra dependencia de mercados lejanos que fun-

cionan con reglas distintas a las europeas, acrecientan nues-

tra vulnerabilidad, lastran nuestro crecimiento y alimentan 

nuevas crisis.  

Destinar recursos al campo implica invertir en cadenas de 

valor de alimentos más cortas, menos expuestas a factores 

externos, que permiten a los agricultores que trabajan bajo 

organizaciones de productores y OPFH tener más control 

sobre el precio de los insumos y la producción, además de 

generar beneficios que van más allá del medio rural, que 
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redunda en la población, pero también en la creación de 

servicios para dar cobertura al asentamiento de esas zonas.

Los elevados costes de producción del sector agrario es-

tán dejando su efecto sobre el consumo. Lo siente el bolsillo 

del consumidor que acaba pagando más por todo y el del 

productor, sin capacidad de respuesta ni margen de benefi-

cios ante lo que se avecina, dejándolo en la cuerda floja una 

vez más, y rezando para soportar otro vaivén y no tener que 

acabar cerrando la explotación.

La mayoría de los afectados en el sector agrario, que ya 

venían arrastrando pérdidas por el confinamiento y el parón 

del turismo, confían en que este desbarajuste sea tempo-

ral aferrándose a las previsiones de los gurús económicos 

que vaticinan su final en marzo o abril de 2022. Son muchos 

meses por delante y de aquí a allá la incertidumbre se ba-

lancea generando más tensión y ahogando a los agricultores 

y ganaderos.

Desde ASAGA Canarias ASAJA nos preguntamos qué más 

tiene que pasar o cuánto tiempo más hay que esperar para 

empezar a mirar hacia dentro. Es el momento de valorar el 

producto kilómetro cero, que no se quede únicamente en 

un eslogan del Gobierno para convencerse y convencernos 

de lo green que somos en el papel porque así lo manda la 

nueva PAC enfocada hacia la Agenda 2030, pero a la hora de 

la verdad no se cumple. 

La erupción volcánica de La Palma nos ha encogido el cora-

zón. Sin olvidar las pérdidas en propiedades, edificaciones, 

establecimientos comerciales y de restauración, e infraes-

tructuras viarias e hidráulicas, la agricultura y la ganadería, 

motores económicos de la isla han sido las actividades más 

perjudicadas. Si las ayudas no vienen ancladas a darle con-

tinuidad al sector, muchos serán los que abandonen ante 

la impotencia de continuar y acabarán emigrando como ya 

han hecho algunos y otros se plantean. La reconstrucción 

no será fácil. Aunque se ha dado por concluido oficialmente 

este proceso eruptivo, a finales del mes de diciembre, ante 

las señales de agotamiento del volcán, se requieren men-

tes brillantes para planificar y sentar los cimientos de lo que 

será el nuevo modelo de vida social y económico de esa par-

te de la isla.

Llegamos a 2022 cargando una pesada mochila de pie-

dras que dificultan nuestro andar y no parece que la solu-

ción esté a la vuelta de la esquina. Aumentar el apoyo para 

aquellas políticas que fomenten el medio rural, el acceso a 

un agua en cantidad y calidad, las infraestructuras, el I+D+i 

o la formación de los agricultores y los ganaderos implica 

defender nuestro autoabastecimiento, nuestros ingresos y 

el refuerzo de nuestra economía local. Es un deber y una 

obligación de quienes nos gobiernan y son ellos mismos los 

que tienen que convertirse en reguladores, coordinadores y 

facilitadores de nuestra actividad. 

Una forma efectiva de medir el progreso es recolectando 

y analizando los datos. No se trata de ser meros receptores 

de fondos públicos, fundamentales por otro lado para con-

tinuar, sino también de saber hacia dónde nos dirigimos, es-

tableciendo metas y para eso hace falta conocimiento, una 

estrategia y una ejecución con todos los actores implicados. 

De lo contrario, estaremos perdidos. 
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BREXIT
El Reino Unido sale de la UE, aunque se establece un 

periodo de transición por fases. Inicialmente, las expor-

taciones de tomate canario no se vieron afectadas al no 

aplicarse aranceles ni contigentes; tampoco desde el 

punto de vista burocrático. Sin embargo, hubo que modi-

ficar el POSEI para adaptarlo a la nueva situación ya que 

las ayudas a la comercialización exterior y al transporte se 

eliminaron y se sustituyeron por una ayuda al manteni-

miento del cultivo y otra a la reconversión. Gran Canaria 

se mantiene como la única isla especializada en el cultivo 

de tomate de exportación del Archipiélago, el resto de 

empresas de Tenerife y Fuerteventura desaparecen.

AIEMPese a las críticas de otros sectores económicos, el 

nuevo AIEM recoge algunas de las propuestas de ASA-

GA Canarias. Así, por ejemplo, a productos como el 

vino importado se les aplica una subida del 5% al 10% 

y a los huevos, verduras, papas y carne de cerdo de 

fuera se les incrementa del 10% al 15%, además de 

incorporar productos que no estaban en este listado 

como la zanahoria. Este instrumento, que grava los 

bienes importados que se producen en Canarias, fun-

ciona como un mecanismo de salvaguarda para pro-

teger y potenciar las producciones locales.

CRÉDITO AGRARIO ASAGA Canarias, la Consejería de Agricultura del 

Gobierno de Canarias y cinco entidades bancarias 

renovaron el convenio que facilita a los agriculto-

res y ganaderos el acceso al crédito en condiciones 

preferentes para los beneficiarios de determina-

das medidas de inversión del PDR. Esta iniciativa, 

que impulsó en 2015 esta organización profesional 

agraria, estará en vigor hasta 2023 y permite la in-

corporación de nuevos empresarios, modernizar las 

infraestructuras, innovar, generar empleo y contri-

buir al autobastecimiento.

resumen2021

Los 10 acontecimientos que han 
marcado el año agrario en Canarias
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ERUPCIÓN VOLCÁNICA 
EN LA PALMA 

Sin haberse recuperado de la pandemia, llegó a La Pal-

ma una erupción volcánica inesperada que ha trans-

formado la vida de toda la isla, pero en concreto de 

los habitantes de los municipios de El Paso, el Valle de 

Aridane y Tazacorte. No hay palabras de consuelo, solo 

dolor por las pérdidas materiales que ha cercenado vi-

das de sacrificio para tener propiedades y explotacio-

nes que ahora yacen sepultadas por la lava o conviven 

día a día con la ceniza. El sector agrícola- ganadero ha 

sido, sin duda, el más afectado. Aunque el volcán ha 

parado, la recuperación será lenta. Eso sí, hay que ir 

pensando ya en un proyecto agrícola fundamentado 

en la planificación, la modernización y la gestión ade-

cuada de los recursos para que la reconstrucción ge-

nere riqueza y evite que la gente se marche de la isla y 

con ello se abandone la actividad.

PAC Más verde y más restrictiva. Así es la nueva Política Agraria Común 

que se aprobó en noviembre y que comenzará a aplicarse a partir 

de 2023 hasta 2027. Las exigencias medioambientales que se pre-

tenden implantar ligadas a la recepción de los fondos preocupa a 

agricultores y ganaderos. Se camina hacia un modelo de produc-

ción ecológico, considerado el ideal, pero cuyo encaje al 100% en 

la realidad de un territorio como Canarias tropieza con la falta de 

recursos tan básicos para su desarrollo como es la producción de 

materia orgánica (el déficit se estima en un 70%) o las dificultades 

para el control de determinadas plagas y enfermedades.  

HORTALIZAS A 
LA BASURA

Empresas hortícolas del sur de Tenerife, especializadas en la produc-

ción y comercialización de pepino, calabacín, calabaza, pimiento, toma-

te y berenjena, con destino a la restauración y la hostelería sufrieron 

una caída de sus ventas de hasta un 65% desde el inicio de la pandemia. 

Parte de las producciones, al ser perecederas, fueron donadas, a enti-

dades sociales, pero cuando no había demanda, acabaron en la basura. 

ASAGA denunció el hecho, que tuvo una gran repercusión mediática, 

e intentó conseguir que los afectados accedieran, infructuosamente, a 

las ayudas estatales. Se les exigía demostrar una caída de la facturación 

de al menos un 30%, un requisito pensado más para el sector turístico 

que para el sector agrario que continuó trabajando durante el confina-

miento.

POSEI BLINDADO 
HASTA 2027 

La aprobación del presupuesto del Programa Comunitario de Apoyo 

a las Producciones Agrarias (POSEI) de Canarias, dotado con 268,4 

millones, despejó las dudas sobre el recorte del 3,9% propuesto unos 

años antes por la Comisión Europea, lo que hubiera supuesto la pér-

dida de 50 millones de euros para el campo canario. El blindaje fue 

posible gracias al trabajo conjunto de las regiones ultraperiféricas, el 

Estado, el Gobierno de Canarias, los gobiernos regionales, los eurodi-

putados canarios y las organizaciones profesionales agrarias.
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EXCEPCIONALIDAD 
DEL PLÁTANO 

Más de un año y medio después de que el 

sector platanero comenzara su lucha por 

conseguir la excepcionalidad dentro de Ley 

de la Cadena Alimentaria para quedar fue-

ra de la aplicación del precio mínimo y de la 

prohibición de vender a pérdidas, el pasado 

mes de diciembre, el Congreso dio luz verde 

a su petición. La aprobación fue posible gra-

cias a una enmienda transaccional que pre-

sentó en el último momento Nueva Canarias 

(NC) que partía de otras dos presentadas 

por este mismo partido y CC. El nuevo texto 

incluye las ayudas en el cálculo efectivo del 

coste de la producción, la consideración del 

precio medio de todas las ventas a todos sus 

clientes cada año y la posibilidad de concre-

tar el precio de venta después del proceso 

de maduración.  

COSTES DE 
PRODUCCIÓN 

El coste de la energía, los cereales, el gasoil, el trans-

porte de mercancías y los embalajes (cartones y plás-

ticos) se han disparado este año. Una situación sin pa-

rangón que mantiene en vilo al sector porque se prevé 

que “los precios sigan subiendo y se prolonguen hasta 

el mes de abril del próximo año”, lo que puede hacer 

desaparecer a muchas explotaciones, sobre todo las 

ganaderas al no poder repercutir sus costes de pro-

ducción en sus ventas. Aunque se ha conseguido subir 

la ayuda del REA de los 100 euros por tonelada para 

alimentación animal, ASAGA Canarias propone que se 

mantenga en 2022 y en años venideros.

APROBACIÓN DEL 
ANTEPROYECTO DE LEY 
DE BIODIVERSIDAD

Intervencionista y reguladora, así calificó ASAGA Canarias el bo-

rrador inicial del anteproyecto de Ley de Biodiversidad al que 

presentó una serie de alegaciones que, finalmente, tal y como 

recoge el texto definitivo, han sido atendidas. La normativa 

pretendía, en un primer momento, regular los usos agrícolas y 

ganaderos del suelo, el empleo de pesticidas y fertilizantes, la 

administración de los parques rurales, los contratos territoriales, 

las razas y los cultivares autóctonos e incluso prohibía el libre 

movimiento del ganado, la transhumancia y el pastoreo. As-

pectos ya regulados que invadían las competencias del Área de 

Agricultura cuya aplicación hubiera sido un atentado contra el 

normal desarrollo de la actividad agraria frenando su evolución. 

resumen2021
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agroreportaje

Invertir en autoabastecimiento, 
una fórmula para disminuir la 
dependencia exterior

El impacto económico en el sector 

agrario de Canarias que ha traído consigo 

la escasez de insumos y la subida de los 

costes de producción (transporte, fletes, 

energía, cereales para alimentación del 

ganado, fertilizantes, gasóleo o embala-

jes), cuando no se ha recuperado de los 

estragos de las primeras olas de la pande-

mia y la nueva variante está frenando la 

recuperación económica, plantea llevar a 

cabo un análisis sobre qué medidas, ac-

tuaciones y estrategias serán necesarias 

adoptar para aminorar los efectos negati-

vos y evitar males mayores a la actividad 

ahora y en el futuro. Disminuir la elevada 

dependencia del exterior en materia agrí-

cola-ganadera de cara al futuro, no se an-

toja un capricho de los productores, sino 

“una necesidad que hay que empezar a 

sopesar, no solo por seguridad alimen-

taria, sino también para reducir costos”, 

advierten.

Miguel Pablo Woolmington, ganade-

ro porcino desde 1986 con una cabaña 

de 1.600 cabezas en La Laguna, señala 

que, de enero a diciembre de 2021, los 

cereales se han incrementado un 40%. 

Es el planteamiento del sector productor de alimentos de Canarias frente al 
alza de los costes de producción. La merma de rentabilidad en origen genera 
un impacto negativo en la actividad y se teme el abandono de las empresas 
agrarias más pequeñas.

Las previsiones continúan al alza hasta 

mediados de 2022 por lo que la situación 

no se prevé que mejore a menos que fa-

lle el vaticinio. Esta subida le ha obligado 

a aplicar un 8% más a sus clientes: car-

nicerías y restaurantes de la isla. Algunos 

asumirán este incremento dentro de sus 

costes. Otros, en cambio, lo repercutirán 

a su clientela habitual. Ese 8% es lo máxi-

mo que este productor puede repercutir 

para poder ser competitivo y no perder 

más clientela frente al cerdo importado 

refrigerado cuyo precio se mantiene a la 

baja. 

Enrique Ayra, presidente de Cereales Ar-

chipiélago, apunta a la especulación para 

explicar el “incremento brutal” de estos 

insumos fundamentales para la alimenta-

ción animal. Así, el maíz se situó de me-

dia en 262 euros por tonelada (+71) fren-

te a los 191 de 2020 o la soja que ese año 

estaba en 354 euros por tonelada y llegó 

hasta los 421 euros por tonelada (+67) 

en noviembre de 2021. Con estos precios 

“los ganaderos no están comprando más 

y, si la tendencia no cambia, puede que 

algunos acaben abandonando”, lamenta.

Los cereales con destino a la alimenta-

ción animal no es el único gasto que le ha 

subido a los ganaderos, también están al 

alza de la energía eléctrica que, a finales 

del mes de diciembre se disparó a más 

de un 400%, y el gasoil, un 40% más caro 

que un año antes. Según los cálculos de 

Woolmington, estos tres valores suman 

un 80% del total de los costes de produc-

ción de una granja. “En los treinta años 

que llevo dedicado a esta actividad nun-

ca había ocurrido algo similar, ni en tan 

poco tiempo. Cierto que otros años se 

han producido subidas puntuales cuando 

se agota el REA en los meses de noviem-

bre y diciembre y, en ese caso, hay que 

importar cereales sin ayudas, pero esta 

vez el incremento empezó en junio y no 

ha dejado de crecer”.

Para afrontar este panorama y para 

compensar los efectos de la pandemia, 

ASAGA Canarias solicitó, durante la mesa 

del Régimen Especial de Abastecimiento 

(REA) para 2021, que se incrementara 

hasta los 100 euros por tonelada la ayuda 

con destino a la alimentación animal. La 

medida se aprobó en septiembre y esta-

Explotación porcina en Tenerife.
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ría vigente hasta diciembre. Sin embargo, 

dada la crisis de precios, ASAGA Cana-

rias envió una carta al Departamento de 

Promoción Económica de la Consejería 

de Economía del Gobierno de Canarias, 

responsable de estas ayudas, solicitan-

do una ampliación de dicho aumento en 

2022, confirmando que así será. El sector 

recuerda que la ayuda de 100 euros por 

tonelada “siempre ha sido de los gana-

deros. Hace unos años la rebajaron a 92 

euros por tonelada y ahora se ha vuelto a 

subir. Esperemos que se mantenga”, de-

mandan.

La rebaja de esta cuantía no es la única 

queja, el retraso en el cobro de las ayu-

das es otra. Se refieren en concreto a la 

destinada al sacrificio del ganado que se 

tramita en enero y se abona en junio del 

año siguiente. “Es cuestión de agilizar 

los procedimientos administrativos para 

que el dinero llegue antes”, sostienen los 

ganaderos. Quienes hasta principios de 

2021 más o menos cubrían gastos, a fina-

les de año, estaban con “la soga al cuello. 

No solo perdemos dinero, sino que he-

mos tenido que paralizar las inversiones 

en nuestras explotaciones ante la incer-

tidumbre”.

Para el sector ganadero una forma de 

invertir en el producto interior es prote-

gerlo frente a las importaciones cárnicas 

o lácteas, ¿cómo? Disminuyendo las ju-

gosas ayudas REA (de hasta 700 euros) a 

“En los treinta años 
que llevo como 
ganadero, nunca 
los cereales habían 
subido tanto, ni en 
tan poco tiempo”, 
Miguel Pablo Woolmington.

las carnes congeladas y a la leche y nata 

concentrada, que compiten con las pro-

ducciones locales, para que el producto 

importado sea más caro y desincentive su 

consumo, lo contrario que ahora, unos 25 

céntimos más barato el kilo de cerdo im-

portado que el local y en continua caída 

y, paralelamente, gravando las produc-

ciones procedentes del exterior a través 

del Arbitrio sobre Importaciones y Expor-

taciones de Mercancías (AIEM).

Con respecto al REA, ASAGA Canarias 

siempre presenta propuestas de modifi-

cación a este programa para que se cum-

pla su objetivo de “no perjudicar el desa-

rrollo de las producciones locales” y para 

que estos fondos públicos se empleen 

adecuadamente en el sector agrario y 

no acaben devolviéndose a la UE o per-

diéndose definitivamente. En lo que se 

refiere al AIEM, algo positivo se ha logra-

do. A principios de 2021 la aplicación de 

esta tasa a las producciones de fuera in-

corporó una subida del 10% al 15% para 

la carne de cerdo a petición de ASAGA 

Canarias. El sector considera “positivas” 

estas medidas, aunque “insuficientes” y 

lamenta que siga primando en las nego-

ciaciones “el peso de los importadores 

que someten a la actividad primaria a un 

segundo plano”.

Invertir en el sector ganadero canario 

también implica facilitar la instalación 

de las explotaciones. La recalificación 

del suelo para ampliar sobre el terreno 

el crecimiento urbano en las islas impide 

que se concedan nuevos permisos para 

nuevas construcciones ganaderas y, a las 

que ya existen se las somete a todo tipo 

de impedimentos para que no puedan 

ampliar sus instalaciones, ya sea para au-

mentar su producción o para mejorar la 

gestión de los residuos. Sin los permisos 

pertinentes y sin posibilidad de amplia-

ciones, debido al choque entre la Ley del 

Suelo 4/2017 con los PGO, es “imposible” 

que el sector, tal y como está concebido 

actualmente, “pueda desarrollarse en el 

futuro” y alertan de que “está en juego su 

supervivencia”.

Woolmington matiza que es “imposible” 

instalar o ampliar una explotación nueva 

en la costa o medianías donde conseguir 

un permiso es una odisea. En la cumbre 

es diferente: “ahí puedes ubicarte, pero 

no cuentas con agua, ni luz y disponer 

de estos recursos en altura es muy caro. 

Además, se añade el hándicap del trasla-

do del ganado hasta el matadero lo que 

dificulta la operatividad de la actividad. 

Esta fórmula podría servir para grandes 

productores, pero para pequeños y me-

dianos, que son los que abundan en Ca-

narias, es difícil porque no es rentable”.

En agricultura, los fertilizantes han sido 

uno de los inputs que ha registrado los 

mayores incrementos con un 100% (en 

especial los nitrogenados) en los últimos 

meses. Las empresas distribuidoras de 

este tipo de productos en Canarias se han 

visto obligadas a controlar que los agri-

cultores no hagan acopio para evitar un 

desabastecimiento debido a los retrasos 

Los reajustes en 
las ayudas REA y 
el AIEM deben 
mantener su objetivo 
de “no perjudicar el 
desarrollo de las 
producciones locales”.
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en los envíos y aseguran que los precios 

no bajarán hasta que la situación no se 

normalice. Por otra parte, señalan que 

el sector “ha aguantado durante mucho 

tiempo sin subir los precios hasta ahora, 

además el hecho de que se haya produci-

do una inflación frena la demanda por lo 

que el mercado, tarde o temprano, aca-

bará regulándose”.

Para corregir, de alguna manera esta 

situación, estas empresas proponen que 

“los agricultores se asocien en cooperati-

vas potentes y competitivas que les per-

mitan rebajar los costes de producción”. 

No obstante, valoran positivamente que 

el uso de fertilizantes en las islas se haya 

ido perfeccionando a medida que se ha 

profesionalizado el sector. 

Otro sector, asfixiado por el elevado 

precio de los contenedores (con subidas 

de entre 5.000 y 15.000 euros y el retraso 

en la llegada de materiales) es el exporta-

dor, que lleva tiempo demandando la ac-

tualización de las ayudas del transporte 

de mercancías a los costes tipo. Esta pe-

tición, a día de hoy, no ha sido atendida 

por el Ministerio de Transportes a tenor 

de los datos publicados en un reciente 

informe donde “no se refleja el encare-

cimiento de los fletes de los últimos dos 

años”. 

Mirar hacia el mercado interior para 

impulsar el autoabastecimiento requiere 

tener garantizado un recurso tan básico 

y vital como es el agua, en el caso del 

sector agrícola, o los forrajes en ganade-

ría. En relación a los planes de regadío, 

la Consejería de Agricultura del Gobierno 

de Canarias está llevando a cabo un estu-

dio para ver “cómo están los sistemas en 

todo el Archipiélago y priorizar las obras” 

y se cuenta con “60 millones de euros a 

cargo de los fondos de reactivación y re-

siliencia del Gobierno para estas infraes-

tructuras”, tal como señaló la responsa-

ble del ramo en una reciente entrevista 

publicada en el Diario de Avisos.

Por otro lado, el sector ganadero espe-

ra que el nuevo plan forrajero recupere 

protagonismo en 2022 para implantar y 

expandir de forma progresiva este tipo 

de cultivos en cada isla. El proyecto, que 

cuenta con un fondo de 1,5 millones de 

euros, permitiría a los productores no te-

ner que depender exclusivamente de la 

alimentación procedente del exterior. Si 

todas estas medidas se ponen en marcha, 

sería un avance hacia la tan ansiada sobe-

ranía alimentaria y hacia la mejora de la 

autosuficiencia en Canarias.

El avance en los 
planes de regadío y 
en el plan forrajero 
aportarían una mayor 
autonomía al sector 
agrario.
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tomates

La inacción de la 
administración 

aboca al tomate 
de exportación 

a la desaparición
3.500 familias trabajan aún de 

manera directa en esta actividad que 
ocupa unas 500 hectáreas repartidas 

entre 10 municipios.
Texto elaborado por 
FEDEX y ACETO.

Demandan una 
compensación para 
paliar parte de las 
pérdidas por el 
COVID, el pago en 
tiempo y forma de 
las ayudas europeas 
y acciones concretas 
para reconvertir y 
diversificar el sector.

11

La exportación hortícola en Canarias 

lleva más de una década en recesión. En 

este tiempo se ha perdido el 75% de la 

superficie de cultivo destinado a la ex-

portación y más del 50% de las empresas 

y cooperativas que se dedican a ello. El 

sector ha dado la voz de alarma en reite-

radas ocasiones, trasladando a los repre-

sentantes políticos la situación agónica 

que se está sufriendo, con el fin de buscar 

alternativas y tomar decisiones efectivas 

para evitar la desaparición del mismo. 

La competencia desleal, principalmen-

te la de Marruecos; el incremento des-

orbitado de los costes de producción y 

transporte sin poder repercutirlos en los 

precios de venta; la aparición de nuevas 

plagas y virosis que afectan al cultivo 

como el daño producido por el mildiu 

(mancha negra) a inicios de año; la im-

plantación del Brexit, a lo que se ha ve-

nido a sumar la devastación de la COVID 

desde el pasado mes de marzo de 2020, 

suman el conjunto de factores que han 

llevado al sector a las puertas de la quie-

bra. 

Las entidades FEDEX y ACETO, que aglu-

tinan a la totalidad de las empresas del 

Archipiélago exportadoras de tomates y 

otros productos hortofrutícolas, lamen-

tan tanto la inacción de las administracio-

nes, convocando las ayudas a destiempo 

y abonando demasiado tarde las mismas 

y con cuantías insuficientes, como la 

impasibilidad de los representantes po-

líticos a la hora de abordar el asunto y 

ofrecer una respuesta eficaz para salvar 

al sector.

Las empresas exportadoras se quejan 

de que aún no han recibido compensa-

ción alguna por los efectos de la Covid (y 

las que se han publicado se consideran 

insuficientes), de desconocer cuáles se-

rán las medidas que permitan la recon-

versión y diversificación del sector, del re-

traso en cobrar las diferentes ayudas y de 

la incógnita de cuándo podrán recibir la 

compensación por los efectos del Brexit.

En junio de 2020, el sector se reunió con 

el presidente del ejecutivo para transmi-

tirle la extrema preocupación por el futu-

ro de la actividad y se acordó encargar un 

informe independiente para analizar la si-

tuación del sector y proponer soluciones 

encaminadas a desarrollar la reconver-

sión y diversificación. El pasado mes de 

abril la consejería de Agricultura presen-

tó el estudio requerido por el presidente 

y, a día de hoy, el sector no ha conseguido 

saber qué medidas se llevarán a cabo, ni 

tampoco ha logrado que el presidente les 

haya recibido para abordar las conclusio-

nes del citado informe. 
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En relación a los efectos de la COVID, 

el pasado mes de marzo, FEDEX y ACETO 

trasladaron a la consejería un informe 

detallado de las pérdidas que causaron 

al sector de exportación, durante el año 

2020 y el primer trimestre de 2021 y que 

ascienden a los 19 millones de euros. 

Cabe recordar que todas las empresas 

exportadoras mantuvieron la totalidad 

de su actividad sin aplicar ningún ERTE 

durante la pandemia, a sabiendas de que 

iban a pérdidas, concienciados de su res-

ponsabilidad como servicio esencial para 

el abastecimiento de la población. 

El pasado 29 de octubre se publicó en el 

BOC el Decreto que regula la concesión 

directa de subvenciones destinadas a pa-

liar las consecuencias de la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 en el sector 

primario, en el cual se limita significativa-

mente la cuantía de la ayuda, por lo que 

el sector considera estas ayudas insufi-

cientes y reclama a la consejería de Agri-

cultura que busque medidas alternativas 

para paliar las pérdidas producidas por la 

pandemia.

Tanto FEDEX como ACETO consideran 

que, dadas las circunstancias, no es este 

periodo el más propicio para que se pro-

duzcan retrasos inexplicables en la ges-

tión, tramitación y abono de las ayudas 

ordinarias, o que ayudas del POSEI 2021 

como la de la “Acción 1.9 ayuda de adap-

tación a los mercados”, para compensar 

en parte los efectos del Brexit, aún no 

haya sido convocada. Se está provocan-

do un daño irreparable a un sector que 

agrupa a ocho empresas y da trabajo a 

tres mil quinientas familias de manera 

directa. 

Desde FEDEX y ACETO confían en abor-

dar con la consejería de Agricultura los 

asuntos que les inquietan, encontrando 

soluciones que aseguren la continuidad 

de esta actividad que cuenta con 135 

años de historia. Las medidas pasan por 

el abono de una compensación suficiente 

para paliar parte de las pérdidas produci-

das por la COVID, la publicación y pago en 

tiempo y forma de las ayudas europeas 

que se gestionan desde el Gobierno de 

Canarias, y abordar con acciones concre-

tas y precisas la reconversión y diversifi-

cación del sector.
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La situación del sector tomatero canario es “agónica”. El declive 

en el que está inmersa esta actividad, tanto en el mercado inte-

rior como en la exportación, en la última década apunta a un final 

poco esperanzador. ASAGA Canarias ASAJA teme que, si desapare-

ce este cultivo con más de 135 años de historia, acabe por arrui-

nar a las 3.500 familias que en la actualidad dependen económica-

mente de estos ingresos. 

El sector tomatero ha alertado en varias ocasiones al Gobierno de 

Canarias que es urgente “buscar alternativas y tomar decisiones 

efectivas para evitar su desaparición”. Sus demandas se centran 

en tres líneas: convocar y percibir las ayudas del POSEI en tiempo y 

forma incluyendo la Acción 1.9 de Adaptación a los Mercados que 

está diseñada para compensar los efectos del Brexit, recibir e in-

crementar los fondos destinados a paliar parte de las pérdidas oca-

sionadas por la pandemia y establecer las estrategias que se van a 

aplicar para quienes opten por reconvertir y diversificar la actividad.                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                         

Los productores sostienen además que el tomate es el cultivo 

más caro de producir y el que más incidencias sanitarias presen-

ta, en cuanto a plagas y enfermedades como la Tuta Absoluta o 

el mildiu, y, aun así, es el “que menos compensación recibe por 

su producción y comercialización comparado con otros productos 

agrícolas”. Si la situación no mejora, advierten que “ni los que lle-

van toda la vida cultivando, ni los que quieren seguir, ni los nuevos 

que se incorporen en el futuro querrán dedicarse a este sector, 

se acabará la exportación y, en el mercado interior, los canarios 

acabaremos consumiendo el 100% del tomate de fuera. De hecho, 

en el último trimestre, el 90% de las producciones en los puntos 

de venta proceden del exterior. Una incongruencia si el objetivo 

del Gobierno es incrementar el consumo de productos kilómetro 

cero”.

Cabe recordar que el sector tomatero de exportación trasladó a 

la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias un informe detallado de las pérdidas del sector durante 

el año 2020 y el primer trimestre de 2021 que ascienden a 19 mi-

llones de euros, mientras que, en el mercado local, hay empresas 

que perdieron hasta el 90% de las ventas con respecto a 2019 y 

otras que se han tenido que reconvertir antes de 2018, 2019, 2020 

(campañas con derecho a ayuda a la reconversión) y que solicitan 

ampliar este periodo para poder ser receptores de estos fondos.

tomates

“Si la situación no mejora 
no solo paralizaremos las 

exportaciones, sino 
que los canarios acabaremos 

consumiendo 100% tomate 
de fuera”, alertan los productores.

ASAGA teme que se deje de producir 
y exportar tomate canario
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Embotellados 
canarios parecen, 
vinos de fuera son
El sector vitivinícola se muestra preocupado y 
alerta de este tipo de prácticas en auge que, sin 
ser ilegales, “buscan hacer caja aprovechándose 
de la imagen y buen hacer de los viticultores locales 
generando un daño económico a la actividad”. 

“Es necesario poner 
orden y que las 
administraciones públicas 
competentes aumenten 
los controles sobre este 
tipo de trampas”, 
señala el sector.

En los últimos años algunos restaurantes de Tenerife han comenzado a 

comercializar vinos que, en apariencia parecen canarios, pero realmente 

no lo son al estar elaborados con uva foránea o son importados y modifi-

cados con aromas dulces. Decantarse por este tipo de embotellados le sale 

al restaurador más rentable porque la unidad es más barata, 

de ahí su elec- ción. A sabiendas o no de lo que están 

adquiriendo y ofreciendo a sus clientes, 

lo cierto es que el sector vitivinícola de 

la isla se muestra cada vez más preocupado 

por este tipo de prácticas que, aunque son le-

gales (adquirir uva de fuera está permitido por ley) 

son engañosas porque suplantan la identidad de un 

producto canario de prestigio y confunden a un consu-

midor confiado.

“Hay intrusos que solo buscan hacer caja y se aprovechan 

del buen hacer de los viticultores canarios y de la 

imagen que se han ganado 

nuestros vinos a lo largo 

de los años sin pararse a 

pensar en el daño económico que 

pueden hacerle a la actividad y a quienes viven 

de ella”, lamenta Manuel Rodríguez, gerente del 

Consejo Regulador DOP Abona. De hecho, en determinados 

establecimientos de restauración de la costa sudeste de la isla ha detectado la 

“sustitución de vinos de origen canario por los que aparentemente lo son sin 

serlo, un problema incipiente que puede desencadenar en algo peor para el 

sector vitivinícola de la isla ya de por sí afectado por otros muchos factores”.

Para corregir esta situación, el sector propone “poner orden y aumentar los 

controles por parte de las administraciones públicas competentes para evitar 

que este tipo de trampas vaya en aumento y acabe poniendo en aprieto a los 

vinos canarios y a todo el trabajo que hay detrás gracias al cual se ha conse-
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guido una calidad que gana premios en el 

ámbito regional, nacional e internacional 

llevando el nombre de Canarias por todo 

el mundo”. 

Rodríguez sostiene que cuando no hay 

uva local “se favorece la entrada de uva 

importada” dando rienda suelta a la pro-

liferación de este tipo de vinos suplan-

tadores mientras mengua la producción 

local. Culpa a la falta de agua, el abando-

no de la actividad, la baja rentabilidad y 

la falta de relevo generacional de la pe-

netración engañosa que avanza poco a 

poco “apropiándose de un mercado en el 

que parece ser que todo vale a costa de 

otros”. 

En su intento de cambiar el rumbo de 

esta tendencia, el gerente del Consejo 

Regulador de la DOP Abona trabaja en 

un Plan de Recuperación del Viñedo para 

la comarca extensible a Güímar e Ycoden 

Daute Isora, para el que ya se ha creado 

una comisión. El proyecto se encuentra 

en fase inicial, aunque se espera presen-

tar al pleno del Consejo próximamente. El 

documento plantea la participación con-

junta de los consejos reguladores, ayun-

tamientos, cabildo, bodegas y empresas 

de las tres comarcas participantes con el 

objeto de recuperar la rentabilidad del 

viñedo y evitar así su abandono. Señala 

que “para que funcione es fundamental 

la unidad del sector, por eso es importan-

te presentar un proyecto bien elaborado 

para que no caiga como han caído otros, 

hacer un seguimiento y garantizar la uva 

a un precio determinado”. 

UN SECTOR MODERNO Y BUEN 

COMUNICADOR

 

Si de algo puede presumir el sector 

vitivinícola canario es de estar a la van-

guardia y saber comunicar las bonda-

des de sus embotellados. Así lo percibe 

Rodríguez que, indica además que “las 

perspectivas de venta son interesantes a 

largo plazo, pero no se cumplen porque 

falta uva, sobre todo en la zona sur, debi-

do a la escasez de lluvias”.  Habla también 

de una creciente demanda de “vinos más 

sencillos que buscan un público más des-

preocupado. No es una ofensa, sino todo 

lo contrario ya que el mundo del vino es 

muy variado y tiene que haber gustos y 

precios para todos los bolsillos”.

VENDIMIA 2021

Exceptuando a la Denominación de 

Origen Protegida (DOP) Lanzarote que 

este año recolectó 2.052.367 kilos de 

uva, cerca de 700.000 kilos más que en 

2020, la vendimia de 2021 en el resto de 

las comarcas vitivinícolas de Canarias ha 

oscilado entre tres posiciones: algo su-

perior, prácticamente igual o menor en 

comparación a la del pasado año. En el 

lado opuesto a Lanzarote, se encuentra 

La DOP Gomera que, con 50.000 kilos de 

uva recogida, ha perdido en los últimos 

tres años un 70% de producción y la DOP 

El Hierro que con 92.301 kilos ha registra-

do su peor dato histórico. 

Le siguen por volumen de producción 

la DOP Gran Canaria que registra un 

descenso y se sitúa en 273.854 kilos; La  

DOP Güímar que recoge 361.389 kilos 

(-5%); cae también la DOP Ycoden Dau-

te Isora con 362.000 kilos; la DOP Palma 

que, pese a los efectos de la erupción 

volcánica, ha contabilizado 552.000 kilos, 

120.000 más que en la última campaña; 

la DOP La Orotava que suma 770.098 ki-

los recuperando su nivel normal de ven-

dimia; la DOP Islas Canarias que cosechó 

1.000.450 kilos; la DOP Abona que ha re-

colectado 1.006.427 kilos y la DOP Taco-

ronte Acentejo que se situó en 1.200.000 

kilos, manteniendo prácticamente el mis-

mo volumen de producción que en 2020.

La comarca de Abona 
trabaja en un Plan 
de Recuperación del 
Viñedo que plantea 
la intervención 
público-privada para 
evitar el abandono 
del cultivo.
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La experiencia de catar un vino en el 

mismo lugar donde se produce ofrece 

una perspectiva del producto totalmente 

diferente a degustarlo en casa o en un res-

taurante. In situ sabe mejor y se disfruta 

más sobre todo si el ambiente, los obje-

tos, el paisaje y quien nos cuenta el relato 

nos transportan al pasado vitivinícola de 

Canarias. La bodega San Juan (Finca El 

Mocanal, Santa Brígida, Gran Canaria) es 

una de las 48 bajo la DOP Gran Canaria 

que oferta rutas guiadas con degustación 

incluida con la singularidad de ser pione-

ros en la antigua DO Monte Lentiscal y la 

única que conserva el primer museo del 

vino que se creó en la isla de la mano de 

José Millán Rodríguez. Su nieta, Cristina 

Millán, quinta generación de esta familia 

de viticultores y bodegueros, ha tomado 

el relevo de la herencia recibida tras once 

años de letargo y es, desde 2017, la ge-

rente de un nuevo proyecto basado en un 

modelo productivo con acento ecológico 

que mantiene viva su historia.

Bodega San Juan, 
un imán para 
quienes buscan 
conocer el pasado 
vitivinícola 
de Gran Canaria

Conocida por albergar el primer museo del vino de la isla, sus instalaciones 
abren de nuevo al público, con rutas turísticas guiadas, para cautivar a los 
amantes de la tradición de los actuales embotellados ecológicos.

La finca donde se encuentra la bodega 

San Juan está situada en el Espacio Na-

tural Protegido de Bandama y ocupa una 

parcela de cinco hectáreas (la mitad des-

tinadas al viñedo), veinte menos de las 

que tenía originalmente el terreno. El 

recorrido por estas dependencias, acom-

pañado de un guía, sumerge al visitante 

en un pasado lejano que se remonta a 

1912, año en el que Juan Rodríguez Que-

gles, tatarabuelo de Cristina, funda esta 

elaboradora de vinos de gran relevancia 

en la época. 

Un paseo por un bosque de almácigos, 

lentiscos y dragos, una visita a los lagares, 

el museo y los viñedos, que han sobre-

vivido 35 años, para acabar degustando 

dos vinos, (un tinto ecológico de El Mo-

canal), pan bizcochado y queso es la pro-

puesta de hora y media de duración que 

ofrece esta bodega. La actividad enotu-

rística permite a los interesados conocer 

el cambio desde las técnicas antiguas de 

producción y elaboración del vino hasta 

las actuales, las variedades de uva, las ca-

racterísticas del suelo, así como las tareas 

de estercolado y compostaje para cum-

plir con los requisitos del sistema de cul-

tivo ecológico, entre otros aspectos. Todo 

empapado de la historia de esta familia. 

La recuperación de estas rutas guiadas, 

después del parón de la pandemia duran-

te 2020 y con la llegada del turismo desde 

el pasado mes de octubre, ha permitido 

a esta empresaria reactivar económica-

mente este proyecto, teniendo en cuenta 

que la mayor parte de su producción de 

vino la comercializa de manera directa en 

el transcurso de esta actividad. La ruta es 

accesible para adultos y niños a un precio 

entre 10 y 4 euros, respectivamente , en 

dos turnos de lunes a viernes en horario 

de 10:30 ó 12:30 y sábados y domingos 

a las 10:00 o 12:00 de la mañana, previa 

reserva por internet o por teléfono 626 

911 643.

Cristina Millán, gerente de la bodega San Juan.Cedida
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Las instalaciones de la bodega también 

están abiertas a la celebración de todo 

tipo de eventos con una capacidad inte-

rior para 100 personas. Como anécdota 

cuenta Cristina que en 2018, se rodó en 

este recinto una escena de la película 

“Cuatro Latas” protagonizada por el actor 

francés, Jean Reno, al que conoció duran-

te el rodaje.

LO ECOLÓGICO ES “MÁS LABORIOSO”

Cristina, ingeniera agrónoma de forma-

ción, tenía claro que tomar las riendas del 

proyecto de su familia suponía aportar su 

sello particular a los vinos y decidió optar 

por un cultivo ecológico. “Es más laborio-

so porque hay que estar muy pendiente 

del clima y actuar en prevención para 

controlar la aparición de oídio y mildiu, 

las enfermedades que más afectan al 

viñedo”, subraya. Reconoce que el com-

promiso medioambiental que ha impues-

to en su forma de producir es “valorada 

tanto por el consumidor canario, cada vez 

más concienciado con un vino natural sin 

levaduras artificiales añadidas, pero, so-

bre todo, por los clientes de los países del 

norte, quienes más demandan este tipo 

de productos”.

 

Cultiva cinco variedades de uva. Predo-

minan las tintas (Listán Negro, Negramoll) 

y recoge entre 3.000 y 4.000 kilos al año. 

Una pequeña producción que le permite 

embotellar 2.500 unidades. De las blan-

cas (Listán Blanco, Malvasía Aromática y 

Moscatel) todavía no cuenta con produc-

ción suficiente, aunque espera hacerlo en 

el futuro. Entre sus proyectos: recuperar 

el codiciado licor de moscatel que elabo-

raban sus antepasados y producir un li-

cor de algarroba, en el que lleva tiempo 

trabajando aprovechando los árboles con 

más de 200 años de antigüedad que pue-

blan su finca y que prevé comercializar en 

2022.

PASIÓN POR LA VITICULTURA 

Cristina lleva desde su infancia empa-

pándose de la viticultura. Sus padres y 

tíos, además de auparla como la actual 

gerente de la bodega San Juan, le han 

transmitido todo el conocimiento y el 

buen hacer a la hora de elaborar un vino 

con caché que puede encontrarse en 

tiendas y restaurantes exclusivos. Se re-

conoce una “apasionada” de su profesión 

a la que dedica todo el tiempo que pue-

de. Es consciente que en, su caso, ha te-

nido suerte porque su proyecto, aunque 

de pequeñas dimensiones, nace con un 

respaldo familiar y un asentamiento pro-

pio (terreno, cultivo, instalaciones) del 

que carecen otros jóvenes que quieren 

incorporarse a la profesión y les cuesta 

más conseguirlo o simplemente desisten 

en su intento. Sabe que, de momento, la 

producción es escasa e insuficiente para 

ser rentable, pero suma al conjunto del 

sector vitivinícola de la isla y contribuye a 

mantener con vida una tradición de más 

de un siglo de vida.

 

La bodega conserva una de las prensas más antiguas de Canarias importadas desde Lyon.

La ruta enoturística 
tiene una duración de 
hora y media e incluye 
una degustación de 
dos vinos, pan 
bizcochado y queso.
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ganadería

Alarmante caída de la 
ganadería local: Canarias 
pierde cerca de 1.150 
granjas entre 2014 y 2020

Las explotaciones de conejo lideran el 
debilitamiento del sector en este periodo 
con una pérdida del 43,4% de su cabaña que 
supera el 90% en dos décadas. Le siguen las 
de porcino (-20,6%) y ovino (-18,1%).

La ganadería canaria está sumida en un profundo retroceso 

que no puede pasar desapercibido. Preocupa y mucho al sec-

tor la deriva que está tomando la actividad sin perspectivas de 

mejora a corto o medio plazo. Los datos son alarmantes. De las 

4.749 granjas de ganado mayor (cabras, ovejas, cerdos y vacas) 

junto a las de gallinas y conejos, es decir, las destinadas a la pro-

ducción de leche y carne, que recogía el Registro de Explotacio-

nes Ganaderas de Canarias (REGAC) en 2014, se mantenían con 

vida 3.591 en 2020. Esto significa que en seis años han desapa-

recido 1.148 instalaciones, con una caída en términos porcen-

tuales del 24,4%, según se desprende de un informe elaborado 

por el Departamento Técnico de ASAGA Canarias.

Por subsectores, los mayores descensos se producen en este 

periodo en la cría de conejos (-43,4%), cerdos (-20,6%), ovejas 

(-18,1%), seguidos a distancia por el caprino (-7,4%) y el apícola 

(-1,8%). Si ampliamos la comparativa a dos décadas, la actividad 

ganadera peor parada es con diferencia la cunícola que prácti-

camente toca fondo con una pérdida de cabezas de ganado del 

91,2%. En el lado opuesto, es decir, entre las cabañas ganaderas 

que registran datos positivos se encuentran el bovino que ha 

experimentado un incremento del 19,8% y el avícola que sube 

un 9,6%  con una población de 3 millones de gallinas que cubren 

en torno al 60% de la demanda de huevo local.
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Pero ¿qué factores han incidido en esta 

evolución negativa en la mayoría de la 

cabaña ganadera local? Los productores 

lo achacan a la competencia en precio de 

las importaciones cárnicas y lácteas que 

acaban acaparando el mercado local, en 

ocasiones camufladas en los propios pun-

tos de venta con un etiquetado confuso 

al venderse como ‘producto fresco’ y que 

el consumidor puede interpretar como 

de origen canario cuando no es así. Pro-

ducciones que entran a las islas respalda-

das por los fondos del Régimen Especial 

de Autoabastecimiento (REA) a precios 

de venta inferiores a los costes de pro-

ducción que soportan los ganaderos en 

las islas y con los que difícilmente pueden 

competir. Solo la alimentación animal re-

presenta, dependiendo del tipo de explo-

tación, más del 60% del gasto. Un insumo 

que procede prácticamente del exterior 

ya que la producción de piensos y forra-

jes, a base de materias primas como el 

cereal es exigua en las islas, a lo que se 

suma este año el encarecimiento de los 

precios de la energía y el transporte.  

También influyen en el retroceso de la 

ganadería canaria, los obstáculos que 

impone la normativa reguladora de la or-

denación del territorio que impide hacer 

crecer la actividad. De poco o nada ha 

servido la Ley 4/2017 del Suelo y los Es-

pacios Naturales Protegidos, creada para 

corregir las deficiencias, simplificar y agi-

lizar trámites burocráticos e impulsar las 

inversiones en el medio rural, que a día 

de hoy sigue sin cumplir sus expectativas, 

cinco años después de su entrada en vi-

gor, y choca con los PGO municipales que 

acaban lastrando y desincentivando cual-

quier iniciativa empresarial. Sin olvidar 

las quejas vecinales de las urbanizaciones 

que se implantan en las proximidades de 

las granjas que terminan por desplazar-

las obligando, en muchas ocasiones, a su 

desaparición.

La gestión de los residuos (purines y 

estiércol) es otro problema añadido. No 

sólo incide en las explotaciones ganade-

ras en sí, al ser industrias agroalimenta-

rias regidas por la normativa europea, 

que se topan con los impedimentos le-

gales a la hora de su manejo, sino tam-

bién en las administraciones públicas 

(ayuntamientos, cabildos y Gobierno de 

Canarias) que tienen que buscar solu-

ciones eficientes para revalorizar estos 

subproductos y convertirlos en útiles 

aprovechables y reutilizables dentro del 

plan de economía circular en el que están 

inmersas las islas.  

Otro factor negativo es la falta de uni-

dad del sector ganadero. Los propios 

productores reconocen que el individua-

lismo les resta peso y capacidad de ma-

niobra a la hora de negociar precios con 

la gran distribución por la sencilla razón 

de que no hay una única voz que lidere 

sus demandas. “Un sector disperso pier-

de fuerza frente los grandes volúmenes 

de mercancías que llegan de fuera por 

mucha calidad que tenga nuestra carne o 

nuestra leche. Trabajar de forma colecti-

va es la única forma de ser competitivos 

al compartir gastos y reducir costes”, se-

ñalan los ganaderos.

PROLIFERA EL GANADO CAPRINO

El Instituto de Estadística de Canarias 

(ISTAC) contabiliza 1.257 explotaciones 

de caprino en 2020 en el Archipiélago, la 

especie ganadera que más prolifera en 

las islas (66,64% del total con 202.887 ca-

bezas) situando a esta región como la ter-

cera de España en producción de leche 

para la elaboración de quesos. Le siguen 

el ovino con 825 explotaciones y 40.895 

cabezas, el bovino con 724 instalaciones 

y 19.684 unidades, el porcino con 371 

granjas y 40.986 animales y, a la cola, el 

cunícola con 92 instalaciones y una caba-

ña de 23.647 conejos.  

Tenerife y Gran Canaria concentran el 

mayor porcentaje de instalaciones gana-

deras con un 70% del total de las existen-

tes en las islas, aunque es la provincia de 

Santa Cruz de Tenerife con un 54% la que 

ocupa ligeramente la primera posición 

con respecto a la provincia de Las Palmas.

Las importaciones, 
los PGO municipales 
y el individualismo 
del sector restan 
crecimiento a los 
productores.

Entre los sectores que 
crecen, el bovino y el 
avícola presentan los 
datos más positivos
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Los envoltorios de 
Ecoalpispa, de origen 

canario, destierran el plástico
Fabricados a base de algodón y cera de abeja, 

mantienen las cualidades organolépticas de los 
alimentos y tienen una vida útil de hasta dos 

años. Son reutilizables y compostables.

El plástico se ha convertido en un mate-

rial molesto. Reducir su consumo para dis-

minuir los vertidos y con ello la contamina-

ción de los recursos naturales y el perjuicio 

a la salud de los seres vivos, forma parte 

de la nueva filosofía social, económica y 

medioambiental a la que cada vez se su-

man más empresas. Ecoalpispa, un pro-

yecto - ideado por la bióloga, emprende-

dora, investigadora y apicultora, Natalia 

R. Díaz, que nace en el año 2017- ha dado 

en el clavo al producir y comercializar en-

voltorios fabricados de manera artesanal, 

a base de algodón 100% y cera de abeja, 

una alternativa viable basada en las tres 

‘R’: Respeto al medio ambiente, Reutiliza-

ble y Residuo 0%.  

Los ecoenvoltorios, además de evitar el 

desperdicio alimentario, son ideales para 

mantener frescos los alimentos (quesos, 

frutas, verduras, bocadillos, sándwiches…) 

ya que al estar fabricados con cera de abe-

ja, con propiedades antibacterianas, anti-

oxidantes y antiinflamatorias, evitando su 

deterioro. También se adaptan a la forma 

del producto y se pueden realizar paque-

tes para introducir frutos secos o envolver 

flores. Se presentan en diferentes forma-

tos, tamaños y diseños, tienen una vida 

útil de hasta dos años, dependiendo del 

uso, y se comercializan a través de 70 pun-

tos de ventas distribuidos en Canarias y la 

Península.

  

Díaz, concienciada y comprometida con 

la protección del medio ambiente de ma-

nera profesional y personal, se inició en 

la apicultura en el año 2011 con una col-

mena para probar. Descubrió en esta ac-

tividad su medio de vida. Una década más 

tarde y con 200 colmenas en el municipio 

de Icod de Los Vinos, no solo obtiene la 

cera para fabricar los ecoenvoltorios, sino 

que ha abierto un aula de agroturismo 

donde realiza diferentes actividades que 

complementa con una tienda especializa-

da. “El objetivo del aula, abierta a residen-

tes, turistas, colegios y otros colectivos, es 

conectar a los visitantes con la naturaleza 

descubriéndoles el mundo de las abejas y 

dándoles a conocer las mieles de Tenerife 

que para muchos es un producto descono-

cido”, señala esta empresaria.

Convencida de que el sector agrario en 

Canarias tiene futuro y “no es menos que 

otra profesión como algunos piensan”, ani-

ma a otros jóvenes a seguir sus pasos “si 

les gusta el mundo rural y así lo sienten. 

Es importante primero explotar y valorar 

las opciones de ayudas que existen como 

la del PDR, que puede ser un empuje 

enorme para empezar en este sector tan 

complicado, y buscar asesoramiento a tra-

vés de la Fundación de la Universidad de 

La Laguna, oficinas de extensión agraria y 

resto de administraciones públicas”.

“Debemos aprender de las abejas que 

son solidarias, constantes, inteligentes,  

matriarcales, perfeccionistas y organizadas 

para cambiar el modelo actual de nuestra 

sociedad basada en un consumo excesivo 

de productos de un solo uso y acercarnos 

más a la naturaleza, rodeándonos de más 

proyectos y personas que vayan en esta 

línea, haciendo enjambre como hacen 

estos insectos y creyendo más en el po-

tencial de la agricultura y la ganadería”, 

defiende esta joven emprendedora. Ella lo 

hizo y por su proyecto fue Premio Nacional 

de Emprendedores en 2020.

“Debemos aprender 
de las abejas para 
cambiar el modelo 
actual de consumo y 
acercarnos más a la 
naturaleza”, 
Natalia Díaz, creadora 
de Ecoalpispa.

apicultura

Natalia R. Díaz
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apicultura
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Dos apicultores de dos generaciones diferentes. Juan Jesús Fariña, un 

veterano de Tenerife y Jésica Díaz, una joven que hace sus pinitos en La 

Palma, cuyas colmenas se asentaban en la zona afectada por el volcán de 

Cumbre Vieja, se han alzado en el XXV Concurso de Mieles de Tenerife 

2021 con las dos grandes celdillas de oro. Este máximo galardón se le 

concede a una miel con y sin Denominación de Origen Protegida (DOP), 

respectivamente, tras una exhaustiva cata en la que expertos valoran las 

características organolépticas (aroma, sabor y olor) de las muestras pre-

sentadas.

Para Fariña, este galardón, el segundo que recibe de la misma categoría, 

se lo han otorgado por una monofloral de castaño procedente del muni-

cipio de La Victoria que se caracteriza por un intenso olor y sabor con un 

92-95% de polen procedente de esta especie. La Victoria junto a los muni-

cipios de La Matanza y Santa Úrsula conservan una de las masas arbóreas 

de castaños más abundantes en la isla. “Dependiendo de la zona concreta 

donde se ubiquen las colmenas, el sabor de la miel de castaño puede 

variar porque la altura influye en las características de cada monofloral”.

Es un premio por el “esfuerzo titánico” de producir en un periodo de 

sequía, producida por el cambio climático, que ha coincidido además con 

una erupción volcánica. Fariña, que dedica la mitad de su tiempo profe-

sional a la apicultura, cuenta que en los últimos años los rendimientos de 

cosecha han caído un 70%. “Mientras en un año normal recogía 700 kilos 

de miel, ahora solo llego a 200 kilos y esto ya es un triunfo porque hay 

apicultores que no cosechan nada”.

La consecuencia inmediata de este desabastecimiento de mieles locales 

es negativa para el sector apícola, no ya por la falta de producción en 

sí, sino porque algunas empresas aprovechan para importar mieles que 

venden camufladas con etiqueta canaria cuando realmente no lo son. Un 

Una monofloral de 
castaño y otra de tedera, 

los grandes oros en el 
Concurso de Mieles 2021

Los apicultores de Tenerife y La Palma, Juan Jesús Fariña y Jésica Díaz, 
recogen el galardón que reconoce el “esfuerzo titánico” de producir 

mieles en tiempos de sequía y erupciones volcánicas. 
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“engaño” en toda su extensión que acaba 

pagando el consumidor si no pone aten-

ción a la etiqueta. “Lo mejor siempre es 

optar por mieles producidas bajo el sello 

de la DOP, o en su defecto, de producto-

res locales de confianza que garanticen 

que la miel es de origen canario”.

UNA MIEL ENTRE LAS CENIZAS

De las 12 colmenas que mantenía la jo-

ven apicultora, Jésica Díaz (25), en la zona 

afectada por el volcán en Cumbre Vie-

ja en La Palma, solo le quedan tres que 

ha tenido que trasladar al municipio de 

Mazo. El resto no ha resistido la carga de 

ceniza y gases que lleva impregnando el 

aire de la isla, desde el pasado 19 de sep-

tiembre, sobre todo en los terrenos de su 

familia ahora sepultados por la lava. 

Díaz, que comercializa sus mieles (tede-

ra, aguacate y castaño) junto a las de su 

padre, Isidro Díaz y Guillermo Hernández, 

propietario de la marca Tagoja, también 

premiados en el certamen de este año 

con la celdilla de plata, subraya que este 

año solo ha podido recoger 100 kilos de 

miel de tedera, una cantidad insuficien-

te para poder comercializarla. “Aunque 

la floración de este año en la isla ha sido 

buena comparada con años anteriores, la 

sequía ha provocado importantes pérdi-

das de producción porque las abejas no 

tienen alimento y, si este invierno no llue-

ve, la situación se repetirá en 2022”.

Entre los planes de esta apicultora está 

poder aumentar en el futuro el número 

de colmenas y su producción, pero por 

ahora “tenemos que esperar a ver cuán-

do decide parar el volcán”. Manifiesta 

que una de las ventajas de La Palma es 

que es una isla “muy vinculada al sector 

agrario y, tanto la restauración como la 

hostelería, dejan espacio para comercia-

lizar productos como las mieles que se 

emplean como acompañamiento de los 

quesos locales que los consumidores ca-

narios y extranjeros demandan”.

Tiene claro que recibir un galardón en 

un certamen como el concurso regional 

de mieles donde participa con muestras 

de otras islas es “una forma de visibilizar 

su producto, pero también de reconocer 

el trabajo que hay detrás”. Díaz hace un 

llamamiento para que más jóvenes, con 

intereses en el medio rural, sigan sus pa-

sos, aunque reconoce que “proceder de 

una familia de apicultores abre camino”. 

Aun así, “la actividad apícola no puede 

perderse porque la polinización de los 

cultivos depende de ella y nosotros de 

los alimentos”. 

Intentando ser optimistas de cara al 

futuro, pero sin perder el sentido de la 

realidad, el sector apícola espera que “la 

situación mejore en 2022, aunque el pa-

norama actual no es demasiado halagüe-

ño”. Los elevados costes de producción 

están empezando a hacer mella en la 

rentabilidad de los productores y la previ-

sión es que se intensifique entrados en el 

nuevo año. Por otro lado, se desconoce el 

efecto de la nueva variante del Covid en 

la llegada del turismo alemán, principal 

consumidor de las mieles canarias.

Al concurso se presentaron 57 muestras 

de mieles, de las que 31 proceden de 

Tenerife, 12 de La Palma, 4 de El Hierro, 

5 de La Gomera y 5 de Gran Canaria. La 

Palma repite celdilla de oro, en la misma 

categoría, por segundo año consecutivo. 

 

“Mientras un año 
normal recogía 
700 kilos de miel, 
ahora solo llego 
a 200 kilos y esto ya 
es un triunfo porque 
hay apicultores que 
no recogen nada”, 
Juan Jesús Fariña.

“La actividad apícola 
no puede perderse 
porque la polinización 
de los cultivos depende 
de ella y nosotros de 
los alimentos”, 
Jésica Díaz.
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hablamos con...

“Las indemnizaciones 
de las cosechas deben 
vincularse a preservar 

la agricultura en 
La Palma”
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¿Qué es lo prioritario para el sector pla-

tanero de las zonas afectadas?

Es muy importante que el Decreto que 

se está elaborando, donde se recoge 

los asentamientos rústicos y agrícolas, y 

cómo se van a valorar las indemnizacio-

nes de las viviendas, los cuartos de ape-

ros y los estanques… sea favorable a los 

intereses de los afectados. Por tanto, es 

prioritario que se paguen las indemniza-

ciones de las cosechas vinculadas a los 

terrenos para poder plantar de nuevo y 

que las producciones de plátano se que-

den aquí y no se abandone la agricultura. 

Además, para aquellos agricultores que 

no se les ha llevado la finca y quieran 

sembrar de nuevo se les faciliten présta-

mos para que puedan hacerlo en los es-

pacios que estén libres. Por otro lado, es 

vital, que nos mantengan los históricos. 

¿Los tienen garantizados?

Por lo que se nos dice en los próximos 

dos años en la zona cero, los históricos 

estarían garantizados. Puede que haya 

Juan Vicente Rodríguez  es manchero, platanero, presidente de la cooperativa Covalle y 
portavoz de la recién constituida Asociación Social Volcán Cumbre Vieja. Ha perdido su barrio, su casa 
y la de otros familiares, una de sus plantaciones y el empaquetado en el que trabajaba una treintena 
de empleados. Pese a este revés de la vida, este agricultor, con madera de líder, mantiene la firme 
convicción de que “es prioritario levantar la agricultura de La Palma, motor económico de la isla, 
porque si hemos tenido que vivir este acontecimiento para empezar de cero es porque algo 
bueno está por llegar”. 

que prolongar este periodo un poco más 

para darle cobertura a las fincas que han 

sido arrasadas por la lava hasta que sean 

indemnizables al ser fincas productivas 

que generaban ingresos en otros secto-

res. Para que la economía siga fluyendo 

y no se produzca un parón económico ge-

neralizado, los plataneros tenemos que 

seguir cobrando. Ahora mismo tampoco 

tenemos agua, por lo que no podemos 

ser productivos de ninguna forma. Hay 

fincas que no están en la zona cero y que, 

por tanto, no están afectadas por la falta 

de riego, pero están llenas de ceniza. Hay 

un porcentaje mínimo de fruta que se 

está cortando para comercializar. 

El Gobierno ha puesto en marcha un re-

gistro único para acelerar la llegada de 

las ayudas a los damnificados, ¿cómo lo 

ve?

Este registro es sobre todo para dar 

cobertura a quienes han perdido sus vi-

viendas. En el caso del sector platanero, 

los datos requeridos para la resolución 

de las indemnizaciones está resuelta con 

el SIGPAC a través del empaquetado. Es 

verdad que estamos en un panorama de 

emergencia, que ha ido creciendo cada 

día más, con pérdidas cuantiosas, pero 

tenemos que mantener la calma con re-

lación a las ayudas. Tenemos las princi-

pales necesidades cubiertas, es decir, la 

comida y un techo bajo el que poder vivir 

temporalmente. Ahora que el volcán ha 

parado, las cosas serán diferentes. Des-

de la cooperativa Covalle y, para evitar 

“Las administraciones 
tienen que escuchar 
a los afectados y las 
donaciones deben 
servir para defendernos 
jurídicamente, no para 
que se repartan sin 
criterio”.

un endeudamiento que nos perjudique 

a todos, hace unos meses comunicamos 

a nuestros socios que, aquellos que no 

entreguen cosecha a la cooperativa, rea-

licen las domiciliaciones de agua y otros 

gastos a través de los bancos. Si un agri-

cultor sigue cortando fruta y consumien-

do agua tiene que seguir pagando las 

cuotas al banco para que las comunida-

des de agua puedan cobrar y pagar a sus 

empleados. Estas entidades, ahora en dé-

ficit, no pueden hacer un ERTE en estos 

momentos porque es ahora cuando más 

personal necesitan. 

Ya hemos recibido una parte de las 

ayudas del sector platanero y, en este 

sentido, estamos satisfechos, pero es 

importante que los fondos que faltan se 

gestionen y canalicen adecuadamente 

para que llegue a los afectados porque 

la situación tiene un efecto dominó que 

afecta a otros aspectos económicos de la 

isla.  

¿Están siendo los bancos flexibles con 

los pagos?

Claro que sí, incluso se adelantaron a la 

ley y existe una moratoria de seis meses 

ampliable a un año lo que permite que 

no se tenga que pagar ningún tipo de hi-

poteca, ni préstamos durante este perio-

do. Ahora bien, los bancos no se pueden 

hacer cargo de todos los pagos de los 

afectados. Una comunidad de regantes, 

como dije antes, tiene que seguir cobran-

do para pagar a sus empleados. 
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Es el portavoz de la recién constituida 

Asociación Social Volcán Cumbre Vieja 

en la que han prescindido de los políti-

cos que se habían incorporado. ¿Cuán-

tos socios la constituyen y cuáles son sus 

prioridades?

Aclaro que soy el portavoz, aunque no 

tenía previsto ocupar este puesto, pero 

aquí estoy. Hemos formado un equipo 

apolítico con gente seria y trabajadora 

que ha perdido sus propiedades o está 

afectada de alguna manera por la erup-

ción y ya somos visibles en las redes 

sociales gracias a la colaboración de un 

equipo de informáticos de Tenerife. So-

mos 12 miembros en la Junta Directiva, 

entre ellos están el vicepresidente y el 

tesorero de la cooperativa Covalle, sepul-

tada por la lava. Somos agricultores po-

tentes, referentes en la isla, y contamos 

con una experta abogada que es toda 

una profesional en su campo. Lo primero 

que demandamos a las administraciones 

públicas es que escuchen a los afectados 

porque entendemos que las donaciones 

que están llegando de todas partes de-

ben servir para defendernos jurídicamen-

te y no para que se repartan sin el criterio 

de los afectados como se están haciendo 

desde algunos ayuntamientos. Si sobra 

algo, una vez nos hayamos defendido, 

contaremos con la opinión de la gente 

para saber qué hacer y cómo gestionar 

ese dinero. Además, cada semana nos 

reunimos en busca de perfiles similares a 

los nuestros que estén interesados en su-

marse a esta asociación que busca devol-

ver la ilusión a los palmeros y palmeras.  

¿De qué manera esta asociación le está 

ayudando, en lo personal, y al resto de 

los asociados a canalizar esta situación?

El objetivo de esta asociación no es su-

mar asociados sin más para hacer bulto, 

sino que, quienes se unan se representen 

jurídicamente en función de sus pérdi-

das. Queremos hacer bien las cosas. Uno 

de los aspectos que más nos preocupa es 

la Ley del Suelo porque, si no actuamos 

rápido, nos van a valorar únicamente la 

lava. Lo mismo sucede con la Ley hipo-

tecaria. Queremos que se contemplen 

circunstancias excepcionales como esta 

y se cancelen las hipotecas. Nuestra in-

tención es cambiar estas dos leyes y para 

eso tenemos que conseguir 500.000 fir-

mas acreditadas. No estamos en contra 

del gobernante porque esta situación nos 

ha cogido a todos en pañales y debemos 

ser solidarios con la gente que tenemos 

al frente. 

¿Es suficiente el agua de las desalado-

ras para mantener los cultivos con vida?

No estoy de acuerdo con esta obra. 

Creo que en estos momentos si tienes 

una producción a la que no puedes ac-

ceder con facilidad para regarla y cuando 

te dejan acceder, solo dispones de 15 mi-

nutos, es mejor dejar secar todo y buscar 

las ayudas para compensar a los agricul-

tores con dos o tres cosechas y volver a 

sembrar más adelante. Ahora mismo hay 

un montón de invernaderos que se están 

viniendo al suelo por el peso de la ceniza. 

¿Cómo voy a regar una plantación así? 

Una finca en estas condiciones tarda tres 

años en levantarse. Para eso busco otra 

zona de cultivo, porque no va a quedar 

más remedio que hacerlo, planifico el cul-

tivo para ver cuándo es el momento idó-

neo para plantar y no malgasto el dinero 

de las ayudas. 

Es prioritario además construir una red 

de agua para cerrar el anillo insular por 

el sur que permita aportar un caudal de 

agua de calidad y barata y crear una red 

con elevación hasta la cota 400 desde 

Fuencaliente hacia la parte este para in-

corporar agua en la Balsa de Cuatro Ca-

minos y de ahí distribuirla hasta la zona 

de Las Hoyas y El Remo. Esto es lo único 

que se podría empezar a construir ahora, 

pero sería una medida para toda la vida 

porque hasta que no acabe la erupción y 

no se enfríe el terreno, en esa zona no se 

va a poder hacer nada durante al menos 

tres años, según nos explican los exper-

tos. Otra obra de urgencia es la vía de ac-

ceso desde El Remo hacia Fuencaliente, 

imprescindible para que los vecinos de 

los barrios de El Remo, Puerto Naos y La 

Bombilla puedan vivir allí. 

Al principio de la erupción la coopera-

tiva Covalle solicitó un ERTE, pero ahora 

con la desaparición del empaquetado, 

¿qué va a ocurrir?

Covalle se va a levantar otra vez y va-

mos a hacer otro empaquetado. La satis-

facción de un proyecto tan grande como 

este para mí, como presidente, no tiene 

nombre porque Covalle estaba marcan-

do la diferencia en el sector platanero. 

Le llegamos a bajar al escandallo ocho 

céntimos, una barbaridad de dinero para 

un empaquetado y nuestros precios son 

transparentes, abiertos a cualquiera que 

nos lo pida. Trabajamos desde la seriedad 

“Queremos cambiar 
la Ley del Suelo y la 
Ley hipotecaria para 
que contemple 
excepcionalidades 
para los afectados”. 

“Es mejor dejar secar 
las plantaciones 
inaccesibles y sembrar 
más adelante en otra 
zona planificando el 
cultivo antes que 
malgastar las ayudas”.
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¿Piensan reconstruir las fincas arrasa-

das por la lava?

Rotundamente sí. Hay que reconstruir-

lo todo completo para poder sembrar y 

vincular, vuelvo a repetir, las ayudas a la 

recuperación de las parcelas para que no 

se abandone el sector y todo lo que ello 

conlleva. Covalle está viva y tiene que 

seguir viva. Esta cooperativa está mejor 

que nunca económicamente y tenemos 

que levantarnos porque los socios lo me-

recen. Es la cooperativa más vieja que 

existe en La Palma y tenemos que seguir 

vivos y, si se dan las condiciones para que 

nos fusionemos con otra cooperativa, lo 

haremos. 

“Lo peor que le ha 
pasado a Covalle no es 
la desaparición de sus 
instalaciones, sino el 
40% de fincas que se 
han perdido”.

y la disciplina que es a lo que debemos 

aspirar todo el sector. 

Lo peor que le ha pasado a Covalle no 

ha sido la desaparición de sus instalacio-

nes porque se pueden volver a levantar 

en otro lugar. Lo peor es el 40% de fincas 

que se han perdido en la zona cero y a 

las que, estando en pie, no se puede ac-

ceder por la lava. Son unos tres millones 

de kilos menos de plátano de los siete mi-

llones que producíamos antes de la erup-

ción. Esto supone una caída de puestos 

de trabajo y es algo doloroso ya que de 

la treintena de 30 trabajadores que tenía-

mos, habría que dejar fuera a unos diez. 

Imagen de la erupción volcánica avanzando por el terreno
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Exterior de la Escuela Politécnica de Ingeniería Agraria ULL. 
Cedida

En el valle de Güímar, en uno de los 

enclaves más degradados de Canarias,  

conocido como Barranco de Jagua, la 

empresa Frome Tropicales de Canarias 

cultiva aguacates y mangos respetando 

y atendiendo valores medioambientales 

propios de la agroecología.  Partiendo de 

esa premisa, se comienza a trabajar a fi-

nales de 2015 la primera finca de 7 ha, 

que llamamos Frome 1, y en 2020 otra 

finca, Frome 2, con 3 ha. Entre ambas 

unos 4.400 árboles de aguacate (Hass, 

Fuerte, Pinkerton y Antillanos) y 200 de 

mango (Osteen, Keitt, Ataurfo y Kent). El 

proyecto Frome se crea desde Coplaca 

para apoyar y contribuir al desarrollo del 

sector del aguacate en Canarias, desde la 

producción hasta el mercado mayorista. 

Y, por otro lado, también para contribuir 

en el desarrollo tecnológico, la formación 

de los profesionales y la investigación; 

desde la producción al destino final.

La responsabilidad de la gestión agro-

nómica de estas fincas recae sobre el 

departamento técnico de Coplaca, que 

da continuidad a la línea de trabajo res-

cuestión de técnica

Trabajando la 
biodiversidad en el 
cultivo de aguacate

Texto de Manuel Puerta González, 
Departamento Técnico de COPLACA.

petuosa con el medioambiente estable-

cida desde sus orígenes, principalmente 

en el cultivo de la platanera. En este caso 

con un cultivo como el aguacate, en ple-

no auge, a desarrollar en un agrosistema 

árido y ventoso. 

Desde el principio hemos tenido claro 

que los dos objetivos tenían que ser, por 

un lado, aumentar la fertilidad de los di-

ferentes suelos o sorribas que encontra-

mos en finca, muy degradados y salinos. 

Y por otro lado, fomentar la biodiversidad 

dentro de este monocultivo, entendien-

do las funcionalidades propias de esta 

biodiversidad. Por tanto, nuestra princi-

pal herramienta viene conformada por 

“La cantidad y 
variabilidad de plantas 
en las fincas permite 
que esté disponible 
polen y néctar durante 
todo el año, base del 
éxito en el control 
biológico”.

una gran variedad de especies vegetales 

que, bien han aparecido de forma espon-

tánea (plantas adventicias y locales); o 

bien hemos introducido en el diseño en 

forma de setos, corredores vegetales, 

cultivos asociados, abonos verdes... Para 

gestionar la competencia entre el cultivo 

y esta biodiversidad o entre estas plan-

tas utilizamos la desbrozadora. De esta 

forma, no sólo aportamos materia orgá-

nica fresca al suelo, sino que influimos 

en el banco de semillas y en el ambien-

te cercano a los frutales. Y por otro lado 

estamos potenciando los ciclos de todos 

elementos que alimentan a la microbiota 

del suelo. En definitiva, hemos diseñado 

una especie de sotobosque, en una plan-

tación de aguacates, aprovechando los 

procesos de sucesión natural.

Entre las plantas adventicias locales de 

interés, que hemos respetado y fomen-

tado se encuentran las magarzas, lavan-

das, artemisas, balos, vinagreras o lotus. 

Aparte de otras arvenses que también 

formaban parte del banco de semillas 

del suelo como el rabo de gato, los relin-

Vista general de la finca de aguacates y 
mangos en Güímar.
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chones, los quemones, las caléndulas… 

Hemos realizado abonados en verde con 

veza, chochos, mostaza; o corredores ve-

getales a base de sorgo, millo, girasol o 

tupinambo. También hemos recurrido a 

los cultivos asociados sembrando cala-

bazas en los primeros años de cultivo, y 

hemos plantado setos de especies adap-

tadas a las condiciones de la zona, como 

el guaydil o la tunera. 

Esta cantidad y variabilidad de plantas 

en las fincas permite que esté disponible 

polen y néctar durante todo el año, que 

es la base del éxito en el control bioló-

gico por conservación. También nos va 

a generar gran volumen y variabilidad 

de semioquímicos que interfieran en el 

comportamiento de posibles insectos 

plaga. Todas estas especies van a suponer 

un refugio natural para los auxiliares, que 

se van a establecer y adaptar a las condi-

ciones ambientales en las que nos mane-

jamos: alta radiación, brisas constantes y 

humedades relativas bajas.  En este sen-

tido, también se han adecuado biotopos, 

balsas flotantes y bebederos para que las 

aves se instalen o pasen temporadas en 

la finca, y podamos aumentar esta biodi-

versidad, y aprender sobre la función de 

estos elementos en nuestro agrosistema, 

y extraer las pautas de cara a naturalizar 

los entornos agrícolas. 

El resultado de estos seis años de tra-

bajo queda plasmado en que no han 

sido necesarios tratamientos generales, 

a pesar de la presencia de los principales 

fitoparásitos de este cultivo en Canarias 

(Nipaecoccus nipae y Olygonychus per-

seae). Hemos logrado el objetivo de au-

mentar la fertilidad de los suelos con el 

aporte de materia orgánica de calidad y 

la finca se ha convertido en un lugar exu-

berante, que cuenta con la presencia de 

numerosas familias de auxiliares bioló-

gicos, no sólo de artrópodos e insectos, 

sino también de más de 20 especies de 

aves que hemos reconocido con la ayuda 

de SEO Birdlife con la cual hemos firmado 

un convenio de trabajo. 

La idea sigue siendo producir aguacates 

y mangos a bajo coste, respetando el me-

dio ambiente, cumpliendo con los rendi-

“Hemos aumentado 
la fertilidad de los 
suelos con el aporte 
de materia orgánica 
de calidad y la finca 
se ha convertido en 
un lugar exuberante 
de biodiversidad”.

mientos potenciales de estos cultivos en 

la zona, yendo incluso por delante de los 

objetivos de la UE en agricultura para los 

próximos 10 años. Todo esto gracias al 

trabajo de un gran equipo.

Cultivo de calabaza asociado a los frutales.
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Flor del maracuyá y su fruto, 
uno de los frutales objeto 
de estudio del proyecto.

Avanza el proyecto 
Fruttmac que impulsa el 

cultivo de tropicales en la 
Macaronesia

Los socios integrantes de Canarias, 
Madeira, Azores y Cabo Verde, 

liderados por el ICIA, comparten los 
últimos datos sobre el progreso 

del catálogo de recursos 
fitogenéticos, el fomento de las 

buenas prácticas agrícolas en las 
explotaciones, los ensayos

 de nuevas variedades y los 
productos novedosos 

para comercializar.

El cultivo de frutales tropicales ha despertado el 

interés y entusiasmo de centros de investigación, 

empresas y productores en los últimos años al con-

vertirse en una alternativa viable para diversificar 

e impulsar la agricultura de las cuatro regiones que 

comprenden la Macaronesia: Canarias, Madeira, 

Azores y Cabo Verde. Su impulso, constatable por los 

datos de crecimiento positivo en superficie y produc-

ción, ha propiciado que, desde el año 2019, se ponga 

en marcha el proyecto FRUTTMAC, liderado por el 

Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), 

dentro del Eje 1 Interreg MAC 2014-2020, que pre-

tende organizar y mejorar las bases para un desarro-

llo sostenible de las explotaciones que se especiali-

cen ahora o en el futuro en la obtención de productos 

como el mango, maracuyá, opuntia, aguacate, papa-

ya, platanera o piña tropical, entre otros, en cada uno 

de los archipiélagos. 

Los 25 socios integrantes de FRUTTMAC se reunie-

ron, el pasado mes de otubre, por segunda vez desde 

su nacimiento debido a las restricciones impuestas 

por la pandemia, durante dos jornadas de trabajo en 
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las instalaciones del ICIA con el objetivo 

de conocer y compartir los últimos avan-

ces en las diferentes líneas de actividades 

que comprenden este proyecto. 

Juan Cabrera, técnico responsable de 

FRUTTMAC en el ICIA, señaló durante 

su presentación que “es prioritario que 

productores, investigadores, viveristas 

tengan acceso a toda la información dis-

ponible del catálogo de recursos fitoge-

néticos sobre el que se está trabajando 

actualmente y para eso es necesario con-

tar con una herramienta digital completa 

y fácil de usar”.

El catálogo de recursos fitogenéticos 

de frutales tropicales de la Macaronesia 

permitirá potenciar los bancos de germo-

plasma de estas producciones, una co-

lección de material vegetal seleccionado 

y caracterizado que podrá consultarse a 

través de la web de este proyecto, ade-

más de ser transferido a los productores 

interesados en su cultivo. 

“Es prioritario que 
productores, 
investigadores, 
viveristas accedan 
a la información 
disponible del 
catálogo de recursos 
fitogenéticos a través 
de una herramienta 
digital completa y 
fácil de usar”, 
Juan Cabrera, técnico 
responsable de 
Fruttmac en el ICIA.

Una vez trasferido ese material vegetal, 

“a los productores se les realiza un segui-

miento y asesoramiento en condiciones 

de cultivo concretas para conocer su evo-

lución y potencial y para que sirva de mo-

tor económico a las zonas agrícolas don-

de se desarrollan”, manifiesta Cabrera. En 

la actualidad, dos experiencias piloto se 

llevan a cabo en La Aldea de San Nicolás 

en Gran Canaria, donde el cultivo de la 

parchita o maracuyá, como también se le 

conoce, ya se plantea como un sustituto 

del tomate tras la debacle experimentada 

de este cultivo en la última década.

La creación de esta base de datos se 

complementa con otras líneas de traba-

jo del proyecto que incluye fomentar la 

gestión sostenible de las explotaciones, 

además de diversificar la oferta comercial 

de estos frutales, tanto local como de ex-

portación, con nuevas variedades, mejo-

ras en postcosecha, además de aquellos 

productos comerciales novedosos que 

pueden aprovecharse e incorporarse a la 

economía circular.

Entre los socios de este proyecto, para 

el que se va a solicitar una prórroga has-

ta 2023, se encuentran, además del ICIA, 

el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) de la Universidad de 

La Laguna, la Universidad de Madeira y 

la Universidad de Azores, los cabildos in-

sulares, Asprocan, Conagrican, SAT FAST, 

Cultesa o Viveros La Cosma, entre otras.

Juan Cabrera da a conocer los avances del proyecto FRUTTMAC.
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ASAGA advierte un desabastecimiento de semillas al detectar que los 
mayoristas venden, sin una programación por zonas de cultivos, y algunos 
productores acaparan dejando desprovistos a quienes tenían que sembrar 
en noviembre y diciembre.

Planificar la siembra de papa, 
la estrategia para evitar una 
caída de los precios en 2022

La planificación de la siembra permite organizar qué, cuándo y 

cuánto un productor tiene que cultivar para que en el momento de 

comercializar su producción no se sature el mercado y acabe des-

encadenando un efecto contrario al deseado, es decir, una bajada 

de los precios y con ello, una merma de la rentabilidad del sector. 

En el caso concreto de la papa canaria es además fundamental rea-

lizar la siembra para 2021-2022 en función de las zonas de cultivo 

que corresponden a cada periodo del año y, para hacerlo, lo prime-

ro es disponer de la semilla. 

Finca cultivada de papas en Las Mercedes (La Laguna).
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A finales de 2021, ASAGA Canarias 

ASAJA advirtió de un desabastecimiento 

de papa de semilla tras detectar que los 

mayoristas que la comercializan, la ven-

den sin ningún “criterio” a agricultores 

cuyas explotaciones se encuentran en 

las medianías altas donde, en los meses 

de noviembre y diciembre, no corres-

ponde sembrarlas. Los agricultores las 

adquieren y las guardan, ante el temor 

de quedarse desabastecidos debido a los 

retrasos que están experimentando los 

transportes de mercancías, para cuando 

les toque sembrar en los meses de enero-

febrero, cuya cosecha se recoge en junio-

julio de 2022. 

Este acaparamiento dejó desprovistos 

de papa de semilla a quienes sí podían 

plantar en los meses de noviembre y di-

ciembre, en las zonas de cultivo situadas 

en las medianías bajas. Es en esta franja 

donde primero se debe sembrar para po-

der recoger la cosecha en los meses de 

abril y mayo de 2022.

“De esta forma escalonada, con una 

programación adecuada, habría una ofer-

ta de papa canaria durante más tiempo 

en el mercado local y los precios no cae-

rían tanto como ha ocurrido en esta cam-

paña, manteniendo estables las rentas de 

los agricultores y sin perjudicar al sector”, 

sostiene Ángela Delgado, presidenta de 

ASAGA Canarias.   

Cabe recordar que este verano, la oferta 

de papa canaria inundó el mercado local, 

pero la demanda no era suficiente para 

absorber toda la producción debido a un 

menor consumo de este producto duran-

te la época estival. Una situación que pro-

vocó una caída de los precios, además de 

que, en el mes de agosto, quedaran sin 

vender, cinco millones de kilos de papa 

de origen local, aunque posteriormente 

se le dio salida.   

 Además, se da la circunstancia de que 

los mismos mayoristas que venden la 

papa de semilla, no tienen capacidad de 

almacenamiento para recoger toda la 

cosecha a los productores en dos meses 

(junio-julio), de ahí la importancia de es-

calonar la siembra y la recogida para po-

der darle salida a la campaña y no dejarle 

hueco a la papa de importación en los 

meses de abril y mayo. 

ASAGA Canarias recuerda que el sector 

agrario profesionalizado no puede per-

mitirse funcionar como lo hacía en el pa-

sado. “En el siglo XXI o trabajamos bajo 

programación o nos acabaremos destru-

yendo como sector porque no podemos 

ser competitivos. Tenemos que ser inteli-

gentes y pensar en el bien común y no en 

el de unos pocos”.

La papa de semilla que se importa pro-

cede, en su mayoría, de Reino Unido y 

Dinamarca. Se trata de semillas seleccio-

nadas de variedades comerciales blancas 

que llegan a las islas entre los meses de 

octubre a marzo, aunque es en noviem-

bre y diciembre cuando entran las mayo-

res cantidades. 

UN CULTIVO A LA BAJA

La producción de papa canaria ha expe-

rimentado un descenso significativo en 

los últimos años. Las estadísticas del Go-

bierno de Canarias revelan que mientras 

en 2015 la superficie de cultivo ocupaba 

una parcela de 5.508 hectáreas en toda 

Canarias, en 2020 se ha reducido hasta 

las 4.027 hectáreas, perdiéndose por el 

camino 1.481 hectáreas. Proporcional-

mente, la merma de la producción ha 

restado capacidad de autoabastecimien-

to local. Hace seis años, la cosecha anual 

suponía 100.965 toneladas en el Archi-

piélago y en la campaña de 2020 solo se 

cosecharon 78.150 toneladas, lo que sig-

nifica 22.185 toneladas menos. 

Desde el 1 de enero de 2021 con la en-

trada en vigor del Arbitrio sobre Impor-

taciones y Entrega de Mercancías (AIEM), 

las importaciones de papa se gravan con 

un 15% como medida para proteger el 

producto local. Este incremento fue una 

de las propuestas de ASAGA Canarias du-

rante la negociación de este impuesto a 

determinados producciones del exterior.

“Con una 
planificación 
adecuada, habría 
oferta de papa 
canaria durante 
más tiempo en el 
mercado local, los 
precios no caerían 
tanto y se manten-
drían estables las 
rentas de los 
agricultores”, 
Ángela Delgado.

“O trabajamos bajo 
programación o 
nos acabaremos 
destruyendo como 
sector porque no 
podemos ser 
competitivos. 
Tenemos que pensar 
en el bien común”.
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ASAGA Canarias ASAJA 

pone el acento y alerta de la venta de 

huevos importados que se comercializan 

en los lineales de los supermercados bajo 

un etiquetado “engañoso”. Se trata de 

partidas que llevan a confusión a los con-

sumidores al utilizar marcas o imágenes 

asociadas con las islas cuando realmente 

se han producido en la Península.

Para la presidenta de ASAGA Canarias, 

Ángela Delgado, “las empresas que em-

plean este tipo de “prácticas desleales”, 

se aprovechan de los consumidores, cada 

vez más comprometidos con adquirir pro-

ductos locales, frescos y de cercanía. No 

solo dañan la imagen del huevo canario 

y el trabajo de los avicultores locales que 

hay detrás, sino que las ganancias que 

perciben no se quedan en las islas para 

generar riqueza y acaban en manos de 

operadores de fuera”.

ASAGA Canarias recuerda a los consumi-

dores que es importante saber identificar 

en el etiquetado del cartón un código nu-

mérico que aparece dentro de un círculo 

en el que se debe leer el número 38 o 35 

junto a las siglas TF (provincia de Santa 

Cruz de Tenerife) o GC (provincia de Las 

Palmas) para asegurarse que el huevo es 

de origen canario y no caer en el “engaño 

premeditado”.

Adquiriendo productos del Archipiélago 

producidos en explotaciones ganaderas 

avícolas de las islas estamos contribu-

yendo a su mantenimiento, a preservar 

nuestra economía y empleo y una acti-

vidad alimentaria de kilómetro cero im-

prescindible para preservar nuestro nivel 

de autoabastecimiento como territorio. 

En Canarias la producción local de hue-

vos cubre alrededor del 60% del mercado 

local, porcentaje que hace años rozaba 

el 100%. La competencia en precio del 

huevo importado, pese a estar gravado 

con un 15% en el Arbitrio de las Impor-

taciones y Exportaciones de Mercancías 

(AIEM), ha ido desplazando paulatina-

mente a las producciones canarias, de ahí 

su descenso. 

El consumo de huevos en Canarias, se-

gún datos del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación (MAPAMA), es de 

7,7 kilos per cápita, en torno a 135 hue-

vos al año, una cifra algo inferior a la me-

dia española en 2020, situada en 8,3 kilos 

por persona, lo que supone 151 huevos 

al año. El Archipiélago se encuentra entre 

las comunidades autónomas que menos 

huevos consumen.

Es fundamental 
identificar en el 
etiquetado el código 
38 o 35 junto a las 
siglas TF y GC para 
asegurarse de que el 
producto es local.

El engaño de los 
huevos foráneos 

que se venden 
como canarios

Las empresas que emplean 
este tipo de “prácticas 
desleales” se aprovechan 
de los consumidores, 
dañan la imagen del 
producto canario y el 
trabajo de los avicultores 
locales y las ganancias se 
quedan en manos de 
operadores de fuera, 
señala Ángela Delgado.

Elaboración propia.
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Mujeres 
emprendedoras 
que innovan en el campo

Natalia Díaz (Ecoalpispa), Pilar Carballo (Finca Ecológica La Jara) y 
Ángela Delgado (Innova Food Abona) dan a conocer sus proyectos agrarios en 
una jornada de AMFAR para animar a otras mujeres rurales a seguir sus pasos.

‘Innovación’ se escribe en femenino 

cuando quienes detrás de este término 

se encuentran Natalia Díaz (Ecoalpispa), 

Pilar Carballo (Finca Ecológica La Jara) y 

Ángela Delgado (Innova Food Abona SL), 

tres empresarias del sector agrario es-

pecializadas en apicultura, ganadería y 

elaboración de harina de plátano verde, 

respectivamente, que triunfan en el mer-

cado canario y peninsular con productos 

novedosos, obtenidos a partir de materia 

prima local, como envoltorios a base de 

cera de abeja, carne de oveja pelibuey y 

dulces sin gluten aptos para celiacos. Sus 

experiencias, conocimientos, entusiasmo 

y las vicisitudes a las que han tenido y tie-

nen que hacer frente cada día para sacar 

adelante sus proyectos atraparon el inte-

rés del público asistente a la jornada gra-

tuita organizada por la Federación de Mu-

jeres y Familias de Ámbito Rural (AMFAR) 

titulada “Incorporación de la Mujer a la 

Actividad Económica del Medio Rural” 

celebrada en la Casa de Carta de Valle 

Guerra, entidad dependiente del Museo 

de Historia y Antropología de Tenerife.

Díaz, Carballo y Delgado representan a 

ese grupo minoritario de mujeres visibles 

en el sector agrario de Canarias que han 

apostado por convencimiento, vínculo fa-

miliar o interés propio por una actividad 

que, desde fuera, sigue siendo infravalo-

rada en muchos aspectos. “La sociedad 

continúa asociando, por desconocimien-

to, agricultura con incultura y conforma 

La abogada Natalia Morales abordó 
la Ley de Titularidad Compartida.
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un perfil del productor que nada tiene 

que ver con lo que es hoy en día un em-

presario agrícola o ganadero con estudios 

y en constante aprendizaje”, sostienen 

durante sus intervenciones.

Natalia, por ejemplo, es bióloga y cuan-

do descubrió el mundo de las abejas 

supo que la apicultura sería su profesión. 

No solo cuida de sus colmenas y produce 

miel, sino que dirige un centro de visitan-

tes en lo alto de Icod de Los Vinos. Inves-

tigando logró obtener un envoltorio eco-

lógico a base de cera de abeja destinado 

a uso alimentario, lavable y reutilizable 

que sustituye al plástico y comercializa en 

diferentes tamaños en más de 70 puntos 

de venta en Canarias y la Península. Su 

singular escalada la llevó en 2020 a ganar 

el premio Nacional de Jóvenes Empren-

dedores.

Pilar es capataz agrícola. Tras un largo 

periodo de trabajo en la administración 

pública, decidió dar un giro a su vida. En-

contró en la ganadería la manera de ganar 

dinero y disfrutar al mismo tiempo de la 

naturaleza en un ambiente menos estre-

sante. Defiende la profesionalización del 

sector como “única arma para ser com-

petitivo”. “La sociedad nos tiene que ver 

como empresarias agrarias porque es lo 

que somos y aprender a valorarnos como 

cualquier otra profesión”, manifiesta. Es 

la única de Canarias especializada en la 

crianza y recuperación de la raza de oveja 

canaria de pelo, actualmente en peligro 

de extinción. Trabaja además en la pro-

ducción de huevos camperos y hortalizas 

ecológicas y tiene lista de espera para sus 

pedidos. En constante aprendizaje, forma 

también parte del colectivo ‘Ganaderas 

en Red’ que agrupa a mujeres ganaderas 

y pastoras de España.

Ángela es, además de bióloga de for-

mación, y presidenta de ASAGA Canarias 

ASAJA, una multi empresaria que busca 

constantemente la diversificación. En-

tre sus últimos proyectos se encuentran 

una gama de productos libres de gluten 

aptos para celiacos como la producción 

de harina de plátano verde canario con la 

“El sector tiene futuro 
bajo la óptica de la 
profesionalización y 
es a lo que hay que 
aspirar”, sostienen las 
tres empresarias.

que elabora una variada oferta de dulces, 

además de un surtido de mojos rojo, ver-

de y picón, bajo la marca ‘La abuela Flora’ 

que comienzan a despuntar en el merca-

do al estar elaborados con pimiento seco 

y cilantro fresco siguiendo la receta tra-

dicional.  

Estas tres mujeres han sabido abrirse un 

camino laboral en la agricultura y la ga-

nadería y animan a otras, que ya están o 

quieren iniciarse, a seguir sus pasos para 

salir de la invisibilidad en la que, histó-

ricamente, muchas féminas han estado 

y siguen estando inmersas todavía. Para 

ellas “el sector tiene futuro bajo la óptica 

de la profesionalización y es a lo que hay 

que aspirar”. 

Como explicó la abogada Natalia Mora-

les, encargada de abrir la jornada, con su 

exposición sobre titularidad compartida 

“una de las vías existentes en el recono-

cimiento del trabajo femenino en el cam-

po es que cada vez más parejas se den 

de alta en el registro de explotaciones 

de titularidad compartida para mejorar 

la igualdad real en el medio rural”, pero 

también para que no se pierdan todos 

esos proyectos en los que trabajan mu-

chas mujeres desde la sombra sin tener 

derecho a nada.

La ganadera, Pilar Carballo, experta 
en la oveja canaria de pelo.

La bióloga, Natalia Díaz, produce y 
comercializa los ecoenvoltorios. 
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ASAGA media para que el 
sector acceda a más de 17 
millones en ayudas directas

Los fondos están destinados a las 
explotaciones agrícolas con pérdidas 
por la pandemia y que no pudieron 
acceder a las medidas extraordinarias 
de apoyo a las pymes.

ASAGA Canarias ASAJA lleva mediando, desde principios de este año, con la Con-

sejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias para paliar los efectos 

negativos que supuso el cierre del canal HORECA (Hostelería, Restauración y Cafeterías), 

como consecuencia de la crisis sanitaria, hacia donde iban destinadas la mayor parte de 

las producciones agrarias de las islas.

Especialmente significativa fue la situación del subsector de frutas y hortalizas sobre la 

que ya alertó esta organización profesional agraria el pasado mes de abril. Las empresas 

especializadas en estos cultivos, con pérdidas en ventas del 65%, se vieron obligadas a 

tirar a la basura grandes cantidades de bubangos, pimientos, calabazas o berenjenas, en-

tre otros productos, al no poder comercializarlos a través de los canales habituales y tras 

haber donado parte de su stock a ONG y bancos de alimentos.

La publicación del Decreto Ley 13/2021, publicado en el BOE el pasado 28 de octubre, 

permite corregir parte de los daños y pone a disposición de los afectados 17.328.175 eu-

ros para distribuir entre los titulares de las explotaciones ganaderas (7,6 millones de eu-

ros); explotaciones agrícolas destinadas al tomate y pepino (5 millones), explotaciones 

agrícolas destinadas al calabacín, calabaza y sandía (1,7 millones); queserías (1,2 millones) 

y bodegas (1,7 millones). Sin embargo, productos como pimientos, coles, berenjenas o 

cítricos, que también resultaron afectados por la caída de las ventas, quedaron fuera de 

estas ayudas COVID debido a los criterios impuestos por el Marco Nacional Temporal de 

dónde provienen estos fondos.
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En el caso concreto de la ganadería, 

podrán acogerse a estas ayudas quienes 

tengan al menos 5 UGM (Unidad de Ga-

nado Mayor) que en el sector caprino 

equivale a 33 cabras madres. 

Para la presidenta de ASAGA Canarias, 

Ángela Delgado: “Valoramos positiva-

mente la gestión de la Consejería de Agri-

cultura al conseguir que aquellas empre-

sas, sobre todo las hortofrutícolas, que 

no pudieron acogerse a las ayudas estata-

les, lo puedan hacer ahora. No obstante, 

seguiremos insistiendo para que, si no la 

totalidad, la mayor parte de las pérdidas 

sean compensadas de alguna manera”.

ASAGA Canarias se ha reunido junto a 

los subsectores afectados con el equi-

po del Área de Agricultura en reiteradas 

ocasiones para trasladar la problemática 

e intentar buscar una solución vía admi-

nistrativa. Con el RD Ley 5/2021 de medi-

das extraordinarias de apoyo a las pymes 

para hacer frente a la pandemia, publica-

do en el mes de junio, solo se pudieron 

acoger algunas empresas agrícolas, pero 

no todas debido a la imposibilidad de de-

mostrar una caída de la facturación del 

30%, requisito indispensable para poder 

ser beneficiario de estas cuantías.

La noticia de que empresas agrícolas de 

Tenerife tenían que destruir parte de sus 

producciones, al tratarse de productos 

perecederos, cuando cientos de familias 

en las islas estaban pasando necesidades, 

generó un gran impacto mediático que 

traspasó las fronteras de Canarias. 

Tomate, pepino, 
calabacín, calabaza 
y sandía son los 
productos compensados, 
aunque se dejan fuera 
otros hortícolas y 
frutales afectados 
como pimientos, coles, 
berenjenas o cítricos. 
También se 
compensará a la 
ganadería, bodegas 
y queserías.

Los cálculos de los importes de las ayu-

das se establecerán en función del Re-

gistro General de la Producción Agrícola 

(REGEPA) y del Registro de Explotaciones 

Ganaderas de Canarias (REGAP), de ahí 

que desde ASAGA Canarias se recomien-

de a todos los beneficiarios que tengan 

actualizados los datos.

Ángela Delgado: 
“Valoramos positivamente 
la gestión de la Consejería 
de Agricultura al conseguir 
que aquellas empresas, 
sobre todo las 
hortofrutícolas, que no 
pudieron acogerse a las 
ayudas estatales, lo 
puedan hacer ahora. 
No obstante, seguiremos 
insistiendo para que se 
compensen la mayor 
parte de las pérdidas”.
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El plátano de 
Canarias sale 
indemne en 
la Ley de 
la Cadena
El Senado ratifica la salvaguarda 
de flexibilizar el precio para 
adaptarse a las a “las duras 
condiciones de libre mercado 
impuestas por la banana 
importada”.

Quien lo persigue, lo consigue. La perseverancia es 

uno de los fuertes del sector platanero de Canarias y 

cuando se propone un objetivo, no para hasta lograr-

lo. Después de año y medio batallando con las admi-

nistraciones regionales, nacionales y europeas para 

que reconocieran la excepcionalidad de esta fruta en 

la Ley de la Cadena Alimentaria, finalmente el pasado 

mes de noviembre, el Senado, con el apoyo de todos 

los grupos de la Cámara, dio el visto bueno a su peti-

ción, salvando de la quiebra (se estimaba la imposibi-

lidad de comercializar hasta el 90% de su producción) 

a esta actividad, en un momento tremendamente 

grave tras la erupción del volcán de La Palma, la se-

gunda isla productora, con un 38% de cuota, después 

de Tenerife.

La aprobación de esta excepcionalidad contempla, 

gracias a la enmienda de última hora que presentó 

Nueva Canarias (NC) en el Congreso, paso previo a la 

ratificación del Senado, imputar las ayudas directas o 

indirectas que perciba el productor o la explotación 

agraria; computar el precio medio de todas las ventas 

a todos sus clientes en cada año natural y fijar el pre-

cio del producto, en el contrato entre el comprador 

y la organización de productores que haya realizado 

la venta, hasta una semana después del proceso de 

maduración en destino del plátano.
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ASPROCAN valora “la posibilidad de ase-

gurar un precio medio anual por encima 

del coste de producción en el conjunto 

de sus ventas para evitar la negativa de 

los clientes a la compra de plátano de-

bido al precio de mercado de la banana, 

fuertemente condicionado por prácticas 

comerciales de derribo de las multinacio-

nales bananeras”.

Para Domingo Martín, presidente de 

ASPROCAN, “la aprobación de esta dis-

posición es un éxito colectivo de todo el 

sector y de muchas de las organizaciones 

políticas y de la sociedad civil, que nos 

han ayudado ante una especificidad que 

debía ser atendida por el bien del sector 

y de toda Canarias”.

UN RESULTADO POSITIVO CON LA 

VOLUNTAD DE TODOS

Fue en noviembre de 2020 cuando 

ASPROCAN comenzó su periplo por las 

administraciones públicas solicitando la 

excepcionalidad para el plátano de Ca-

narias a los preceptos de precio de la 

ley de la cadena (en vigor desde el 16 de 

diciembre). La propuesta de excepción 

la inició y defendió  CC con el apoyo de 

ASG (Agrupación Socialista Gomera) y el 

PP. Posteriormente, el propio Parlamento 

de Canarias, a instancias de ASG, la apo-

yó por mayoría, el pasado mes de marzo, 

sumándose a ella los grupos de Nueva 

Canarias y PSOE de Canarias. Desde ese 

momento y - tras la reunión mantenida 

con el ministro Luis Planas a iniciativa del 

presidente Ángel Víctor Torres, implicado 

en la defensa de los intereses del pláta-

no- el sector expuso una alternativa de 

tratamiento específico que constituiría la 

base de modificación defendida con con-

tundencia el pasado mes de septiembre 

por Nueva Canarias en el Congreso de los 

Diputados, así como por el presidente y 

vicepresidente del Gobierno de Canarias 

ante el Gobierno de España. 

Este tratamiento específico es el que ha 

recibido el apoyo de todos los grupos de 

la Cámara, tanto en el Congreso como en 

el Senado. Organizaciones profesionales 

agrarias como ASAGA Canarias, organi-

zaciones empresariales y asociaciones 

representativas de múltiples sectores en 

Canarias y la Península también se involu-

craron en la defensa del sector platanero, 

a la que se unió el compromiso del mi-

nistro Planas en su visita a la isla de La 

Palma, “de respetar la voluntad expresa-

da unánimemente por la representación 

legítima del sector en ASPROCAN”. 

El sector platanero reconoce que la ex-

cepcionalidad “no impide que el plátano 

se enfrente a las importaciones de bana-

nas, que incumplen las normas y hunden 

los precios, pero logra evitar un escenario 

de irremediable desaparición del sector 

en caso de no haberse aprobado”. El sec-

tor platanero continuará reivindicando 

“igualdad de condiciones para un mismo 

mercado para los distintos comerciali-

zadores de plátano y banana, así como 

acabar con las prácticas comerciales en 

la distribución que agreden al plátano en 

favor de las importaciones”.

C/Ramón y Cajal, 12, 38004, Santa Cruz de Tenerife
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El Plan Estratégico de la futura Política 

Agraria Común (PAC) enviado por España 

a la Comisión Europea, que entrará en vi-

gor a partir de 2023 hasta 2027, estable-

ce una limitación en la recepción de las 

ayudas con un tope máximo de 100.000 

euros, excluyendo los gastos laborales y 

de Seguridad Social (incluyéndolos podrá 

incrementarse hasta 200.000 euros), e in-

cluye la reducción de la brecha de género 

con primas de hasta un 15% de las ayudas 

para la incorporación de jóvenes agricul-

toras y ganaderas al sector en apoyo al 

relevo generacional, ya que está previs-

to que en la próxima década se jubilen 

las dos terceras partes de los agriculto-

res en activo. El ministro de Agricultura, 

Luis Planas, enfatizó que España ha sido 

pionera en proponer que la igualdad de 

género se recogiera como uno de los ob-

jetivos de la PAC.

Estas dos medidas son algunas de las 

principales novedades que incorpora el 

documento que, paralelamente, fomenta 

la innovación y la digitalización del sector 

agrario, lo que redundará en una mejora 

de la rentabilidad de las explotaciones. 

La PAC también será más ambiciosa en 

materia climática y ambiental para cum-

plir con la hoja de ruta establecida en el 

“Pacto Verde Europeo” y la Agenda 2030. 

Entre los objetivos destacan la reducción 

de emisiones, el incremento del papel de 

sumidero de carbono, el aumento de la 

superficie dedicada a la agricultura eco-

lógica y las reducciones de empleo de 

productos fitosanitarios, de la pérdida 

de nutrientes del suelo y del uso de fer-

tilizantes y antimicrobianos en la cría de 

ganado. El 43% del presupuesto va desti-

nado a alcanzar estos fines.

El plan está dotado con 47.724 millones 

de euros, que superarán los 50.000 si se 

suman las aportaciones estatales y au-

tonómicas para cofinanciar medidas de 

desarrollo rural. El ministro resaltó que 

habrá una mejor distribución de los fon-

dos entre los agricultores y los ganaderos 

“más equilibrada y más justa” porque al 

haber realizado un diagnóstico de la ac-

tividad partiendo de cero, se han podido 

identificar mejor las necesidades reales 

de cada sector.

ASAJA nacional lamenta que no se ha-

yan tenido en cuenta todas las propues-

tas presentadas a este plan. Muestra su 

preocupación, entre otros aspectos, por 

la multiplicación de requisitos medioam-

bientales, incluidos los nuevos ecoesque-

mas que, aunque voluntarios, suponen el 

25% del presupuesto, “porque limitan la 

capacidad productiva, lo que supondrá 

producir menos y a costes más elevados 

e implicará una caída de la rentabilidad 

en unas explotaciones que ya van muy 

justas”.

La innovación, la 
digitalización y 
la protección 
medioambiental 
serán prioritarias 
el próximo periodo.

El plan de España para la 
PAC fija techo para las 
ayudas e incentiva la 
incorporación de la mujer

Se limitará la recepción de los 
fondos a un tope máximo de 

100.000 euros y se establecerán 
primas de hasta un 15% para animar 
a jóvenes agricultoras y ganaderas a 

ingresar en la actividad y garantizar el 
relevo generacional.
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“La sanidad vegetal 
será una suma de 
estrategias y el 
desarrollo de productos 
biológicos, fundamental”

Guillermo O’Shanahan, fabricante 
y distribuidor de productos 
fitosanitarios y sistemas de riego 
en Canarias.

¿Qué retos han tenido que superar para perdurar en el tiempo?

Los últimos cincuenta años aglutinan un intenso y apasionante período que ha trans-

formado el país y ha propiciado un desarrollo sin precedentes en el terreno social, 

político y económico unido, en la actualidad, a extraordinarios avances tecnológicos 

de inconmensurable repercusión en el ámbito agrario. La respuesta desde Guillermo 

O’Shanahan S.A. ha sido y es tener una enorme capacidad de adaptación a estos cam-

bios y a los retos del futuro para satisfacer las necesidades de los agricultores. 

¿Percibe idéntica evolución en los productores y en el correcto uso de   

los fitosanitarios?  

Sin duda, aunque he decir que la propia legislación hace que el que no haga un 

uso correcto por convicción lo hace por la coacción a la que la norma obliga. En el 

manejo de fitosanitarios, la obligatoriedad del carnet de manipulador ha sido una 

herramienta eficaz para divulgar y tomar conciencia del necesario y conveniente buen 

manejo de las sustancias activas, de sus plazos de seguridad, de su almacenamiento y 

reciclaje. La implantación a partir del 13 de noviembre del RETO (Registro Electrónico 

de Transacciones y Operaciones con productos fitosanitarios), a pesar de la aparente 

incertidumbre que la implantación de toda norma genera, sin duda aportará transpa-

rencia y garantía a los operadores y a los consumidores ante la obligatoriedad de co-

municar mensualmente al Ministerio las operaciones realizadas al ser imprescindible 

la identificación de la persona que recibe el producto (que debe estar dada de alta en 

el Ministerio con su correspondiente carnet), el lote, su autorización, el stock…, ade-

más de las inspecciones en la cadena de distribución para garantizar su cumplimiento. 

Por último, la directiva europea, encaminada a suprimir el 50% de los plaguicidas y el 

25% de los abonos químicos antes del 2030, incita a todos los actores a adaptarse a 

esta nueva realidad. 

¿Qué productos comercializan? 

La estrategia de Guillermo O’Shanahan S.A. en los últimos años ha ido ampliando 

su ámbito de actuación con el objetivo de dar respuesta a la demanda del mercado 

y a la penetración en nuevos nichos de actividad. De una actividad centrada en fito-

sanitarios químicos de la mano de representaciones de indiscutible prestigio como 

Bayer, Probelte, UPL…, hemos evolucionado a productos de estas mismas firmas y 

otras que hemos incorporado más adaptadas a criterios de compatibilidad con el 

medio ambiente. También, hemos incorporado, dentro de la estrategia de manejo 

En el 50 aniversario de 
la empresa Guillermo 
O’Shanahan S.A., espe-
cializada en fitosanitarios e 
innovación tecnológica 
aplicada a la agricultura, el 
éxito de haber perdurado 
en el tiempo se debe, en 
gran parte, a su capacidad 
de adaptación a las 
necesidades de los 
agricultores en cada 
momento. 



CAMPO CANARIO / 1304444

de cultivo, el concepto de buenos hábi-

tos de vida, a través de la prevención, 

incorporando la nutrición como herra-

mienta para la protección del cultivo. 

Aportaciones de nutrientes procedentes 

de extractos de organismos que viven en 

situaciones adversas en forma de extrac-

tos de algas, aminoácidos o formulacio-

nes que facilitan por su compatibilidad 

atravesar las paredes celulares como la 

quelación mediante ácido hidroxicarboxí-

lico… contribuyen a generar un vigoroso 

estado vegetativo que dificulta la entrada 

de patógenos en la planta o aumenta la 

fortaleza para resistir un ataque de pla-

gas. Como complemento, la importación 

semanal de fauna auxiliar, para garantizar 

un nivel de depredadores naturales, es 

otra herramienta a la que prestamos mu-

cha atención y un importante esfuerzo de 

divulgación a través del equipo técnico y 

comercial.

En esta estrategia de buenos hábitos de 

vida, que se traducirá en un estado vege-

tativo óptimo del cultivo, apostamos por 

el manejo eficiente del agua que tiene 

un efecto inmediato en la economía de 

la explotación. He de decir, aunque con 

poca fortuna hasta ahora, que la aplica-

ción de las nuevas tecnologías será otra 

herramienta “fitosanitaria” que facilitará 

la transición a un manejo de cultivos más 

compatibles con el medio ambiente y en 

esa estrategia estamos comercializando 

sensores de riego, caudalímetros teleges-

tionados, … que forman parte de nuestra 

cartera de productos.

Por último, centra nuestro interés la 

importación de semillas con todas las 

garantías legales (otro medio de defen-

sa sanitaria) y la búsqueda de soluciones 

eficaces a un problema que en el cultivo 

del plátano alcanza cotas preocupantes: 

el picudo de la platanera (Cosmopolites 

sordidus). Recientemente, ASPROCAN 

ha adquirido 30.000 unidades de nuestra 

feromona Cosmoplus que distribuirá de 

forma gratuita a los agricultores a partir 

de otoño, lo que nos estimula y nos hace 

sentir en el camino adecuado.

¿Qué impacto tendrá la reducción de 

materias activas, según la agenda euro-

pea 2030, si no se cuenta con sustitutos 

eficaces, accesibles y económicamente 

viables?

La reducción del uso de productos fito-

sanitarios será un proceso gradual como 

indica la directiva europea. En ese perío-

do, con seguridad, aparecerán nuevos 

productos cada vez más competitivos, 

pero, en mi opinión, la clave no estará 

solo ahí; la solución está en aprender a 

combatir las plagas de otra manera. Ya 

no valdrá decirle al técnico o al comercial 

“dame algo para la araña, o para la co-

chinilla”, hemos de pasar de aplicar una 

“bomba” que se lleva por delante todo 

y al siguiente día pretender que el culti-

vo esté limpio, a preguntarnos con más 

énfasis que hasta ahora: ¿en qué estadio 

de desarrollo está la plaga? ¿Hay muchos 

adultos? ¿Hay huevos? ¿Está en estado 

larvario? … ya que los productos serán 

sumamente específicos y, además de 

acostumbrarnos a que su efecto sea más 

lento (sin esperar a una infestación gene-

ralizada para decidir tratar) y a mantener 

un nivel de plaga controlado y compati-

ble con el desarrollo del cultivo. 

¿Está preparada la industria para res-

ponder a la demanda de productos bio-

lógicos?  

Los productos biológicos serán una es-

trategia más a la que sin duda la industria 

dará respuesta, pero, la sanidad vegetal 

será una suma de estrategias en la que 

el desarrollo de estos productos será una 

pieza fundamental. A ella se unirán las 

nuevas tecnologías mediante el uso de 

sensores, satélites, drones … que identifi-

can las zonas de ataques iniciales de pla-

gas, lo que permitirá ir al foco con estos 

nuevos productos evitando tratamientos 

generales a toda la explotación o solici-

tando la correspondiente autorización 

excepcional debidamente justificada. 

La UE es permisiva con las importacio-

nes que extralimitan los niveles de ma-

terias activas permitidas. ¿Presiona el 

sector agrario comunitario para corregir 

este desequilibrio?

La evidencia demuestra que no hay 

fuerza en el sector agrario para contra-

rrestar el lobby de los intereses de im-

portadores y comerciantes de productos 

agrarios. Tristemente es algo de lo que 

siempre ha adolecido el campo, la unidad 

de acción en una sola estrategia como es 

esta de la permisividad en los límites de 

residuos permitidos, es una deficiencia 

enquistada en el sector. Además, echo en 

falta un mayor compromiso social de los 

consumidores en el que también el sec-

tor debe hacer énfasis evidenciando sus 

consecuencias en la salud.

La digitalización, la agricultura de pre-

cisión y los sistemas de alerta también 

contribuyen al estado sanitario de las 

plantas. ¿Está el sector agrícola a la al-

tura para afrontar estos cambios? 

Ya he mencionado la potencialidad 

de algunas de estas herramientas que 

“Los fitosanitarios 
serán más específicos, 
de efecto más lento y 
habrá que mantener 
un nivel de plaga 
controlado”

“La implantación de 
nuevas tecnologías 
requerirá nuevos 
perfiles profesionales 
que pueden facilitar el 
relevo generacional 
en el campo”
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desde Guillermo O’Shanahan estamos 

comprometidos a implementar. Si algo 

ha posibilitado la vida de la empresa en 

estos 50 años es la capacidad de antici-

par soluciones. La llegada de internet, el 

procesamiento y manejo de la ingente 

cantidad datos que estos instrumentos 

proporcionan se traducirá en las explota-

ciones en una mayor eficiencia (obtener 

el resultado con los recursos mínimos), 

una mayor eficacia (obtener el resultado 

esperado) y mayor productividad (obte-

ner ese resultado en el menor tiempo po-

sible). La conexión de estos equipos a las 

explotaciones nos permitirá monitorizar 

los parámetros que definen el buen ma-

nejo de la misma en tiempo real. Ante un 

ataque de nemátodos, por ejemplo, de-

mandaremos información de la tempera-

tura del suelo al ser, entre otros, un factor 

que determinará si su ciclo vegetativo se 

desarrolla dentro de la raíz o en el suelo 

y, por tanto, tendremos definido el mo-

mento de mayor vulnerabilidad; o deter-

minando la apertura y cierre de válvulas 

a la demanda en función de la disponibili-

dad de agua en el suelo tras un análisis de 

la longitud de onda que emite el follaje 

o la medición de la tensión del agua en 

el suelo. Esta estrategia abre un enorme 

campo de conocimiento para las nuevas 

generaciones que se incorporen al sector 

y un reto para nuestra agricultura. 

¿Continuarán con las mismas líneas de 

trabajo o incorporarán novedades?

Nuestras líneas de futuro pasan por la 

implantación de las nuevas tecnologías 

en el sector aplicadas a lo que en estos 

50 años hemos venido desarrollando: 

la sanidad vegetal. Esto requerirá nue-

vos perfiles profesionales y confío que 

el atractivo de estas nuevas tecnologías 

facilite el relevo generacional que, com-

binado con la experiencia de quienes ya 

llevamos muchos años, posibilite un me-

dio de vida a las nuevas generaciones y el 

mantenimiento de un paisaje único que 

nos caracteriza.

¿Qué caminos debe abrir el sector agra-

rio canario para desarrollarse? 

No es fácil dar una fórmula, pero, a ve-

ces no es necesario ir demasiado lejos 

para identificar estrategias de futuro que 

son ya una realidad y solo tendríamos 

que mejorarlas. El esfuerzo de unidad 

de acción que ha desarrollado el sector 

platanero es sin duda un buen ejemplo, 

intensificarlo en origen y destino es algo 

próximo. Extrapolar esta estrategia a 

otros ámbitos es un camino a desarro-

llar en nuevos cultivos como el aguacate, 

creciendo a un ritmo de unas 150-200 

hectáreas al año, ¡no esperemos a los 

problemas para diseñar soluciones, anti-

cipémonos a ellos! El mercado interior es 

otro reto importante, la exportación de 

hierbas aromáticas o especialidades de 

consumo en la cocina china está ocupan-

do, junto a la producción para mercado 

interior, buena parte de las tierras que 

la caída del tomate dejó improductivas. 

Bien es cierto que requiere de grandes 

explotaciones, muy tecnificadas y profe-

sionalizadas, pero ese es el reto. El co-

nocimiento y el esfuerzo es lo que abre 

camino y garantiza el futuro para las ge-

neraciones venideras.

Uno de los grandes retos en Canarias 

es cómo paliar la escasez de recursos hí-

dricos, cómo reducir su consumo y cómo 

usarlos de forma más eficiente y soste-

nible. Desde Guillermo O’Shanahan S.A. 

trabajamos en sistemas inteligentes de 

ahorro de agua y en riegos más efectivos 

a través de programadores y dispositivos 

de medición como sensores de humedad, 

tensiómetros, y sensores ambientales 

que envíen los datos en tiempo real a la 

nube y permitan determinar el momento 

y la cantidad óptima que se ha de regar 

en función de la disponibilidad de agua 

en el suelo y de las condiciones climáti-

cas y que además, ayuden a aplicar con 

un mayor éxito estrategias como puede 

ser el Riego Deficitario Controlado. Con 

respecto a las comunicaciones, estamos 

apostando por el uso de sensores con 

tecnología IoT (Internet of Things) que 

permite la recogida y transmisión de los 

datos de forma inalámbrica, económica 

y en muchos puntos distintos de la ex-

plotación. También trabajamos en con-

tadores de agua que permiten controlar 

los consumos diarios de la finca desde 

un smartphone, tablet o cualquier dis-

positivo con acceso a internet con el fin 

de conocer exactamente el consumo y 

el caudal instantáneo y poder identificar 

posibles incidencias en su instalación en 

tiempo real para tomar decisiones. Para 

lograr la transformación digital hacia el 

riego 4.0 Guillermo O’Shanajan S.A. rea-

liazará gestiones empresariales para te-

ner presencia en el sector.

Susana O’Shanahan, ingeniera agrónoma, 
experta en diseño y sistemas de riego, con-
tinuará la saga familiar al frente de 
la empresa en el futuro.
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El sector agrícola exportador pone en 

duda los cálculos que realiza el Ministe-

rio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana para poder determinar los costes 

tipo. Estos valores económicos permiten 

compensar, mediante ayudas, los fletes 

del transporte marítimo y aéreo con ori-

gen o destino en Canarias por cuestiones 

de insularidad y lejanía. La controversia 

surge porque en los últimos diez años, los 

datos que publica anualmente esta admi-

nistración en el BOC no reflejan la coyun-

tura económica, ni siquiera los efectos 

devastadores del inicio de la pandemia 

en 2020, de tal manera que, si se obser-

va lo que costaba exportar o importar 

un producto, por avión o barco hasta o 

desde la Península, las cifras permanecen 

prácticamente igual. 

Entre los colectivos afectados por los 

costes tipo se encuentra el sector orna-

mental, principalmente los floricultores. 

Antonio López, gerente de la Asociación 

de Cosecheros y Exportadores de Flores y 

Plantas de Canarias (ASOCAN), “cree im-

posible que un estudio riguroso sobre los 

costes de transporte aporte semejante 

resultado. No lo podemos seguir acep-

tando sin por lo menos saber y compren-

der cómo se han obtenido porque, since-

ramente, no se puede entender que no 

se refleje el incremento de los costes del 

transporte en todo este tiempo”.

Hay que diferenciar entre el transporte 

aéreo y el marítimo, no solo por el me-

dio en sí y la forma en la que se realiza 

el traslado de mercancías de un punto a 

otro, sino por los costes que incluye cada 

uno de ellos. En el transporte marítimo, 

Canarias es deficitaria de contenedores, 

es decir, se importa más de lo que se ex-

porta. Las navieras, realicen o no activi-

Los exportadores 
demandan 
actualizar la ayuda 
del transporte de 
mercancías a los 
costes tipo

Los floricultores, uno de los sectores 
afectados, creen “imposible que los 
datos del Ministerio no reflejen 
ningún incremento en los últimos 
años, ni siquiera durante 2020 
cuando el flete aéreo se triplicó, 
en algunos momentos, debido a la 
pandemia”.

actualidad
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dades de exportación, están obligadas a 

enviar contenedores vacíos de retorno a 

la Península para no perjudicar la impor-

tación de productos a las islas. Este défi-

cit de contenedores, explica López, “be-

neficia al sector exportador, vía marítima, 

al acceder a buenos precios que apenas 

fluctúan y menos condicionados por las 

subidas de los precios de los combusti-

bles por ejemplo”. El transporte marítimo 

representa en torno al 10% del valor total 

de lo enviado al exterior. 

En cambio, en el transporte aéreo, cada 

vez es más complicado encontrar espacio 

en las bodegas de los aviones o incluso 

aeropuertos con instalaciones adecuadas 

para conservar la mercancía perecedera 

en condiciones óptimas para su alma-

cenamiento hasta la salida del vuelo. Al 

contrario que ocurre con los precios del 

transporte marítimo, en el caso aéreo, es 

frecuente que estos estén afectados por 

continuas fluctuaciones debido a nume-

rosos condicionantes (precio del com-

bustible, manipulación de la mercancía, 

reducción del tráfico aéreo…). Este me-

dio representa como mínimo un 50% del 

valor total de los envíos y, por lo tanto, 

su repercusión en el sector exportador es 

mayor.

La ayuda al transporte de mercancías se 

calcula mediante una comparativa entre 

los costes tipo publicados por el Ministe-

rio de Transporte y la factura abonada por 

el exportador. Calculados los dos valores, 

se escoge el menor y de ahí se obtiene la 

compensación para los exportadores. 

El gerente de ASOCAN recuerda que 

“la ayuda al transporte de mercancías es 

una compensación por nuestra condición 

geográfica de ultraperiferia que permite 

que nuestros productos de exportación 

sean competitivos en la UE. Es una herra-

mienta fundamental que se ha mejorado 

en algunos aspectos en los últimos años, 

pero todavía se puede mejorar más”.

Los datos publicados en el BOC no pa-

recen reflejar el encarecimiento de los 

fletes, cuando el transporte aéreo se tri-

plicó, en algunos periodos del año 2020, 

debido a la disminución del número de 

vuelos, el coste tipo establecido para el 

transporte aéreo sigue siendo el mismo 

que en 2011. “Esto no puede ser real”, 

El transporte aéreo, 
a diferencia del 
marítimo, ofrece 
menos espacio 
para las mercancías 
y sus precios fluctúan 
más.

lamenta López. Además, el hecho de que 

la publicación de los costes tipo se publi-

quen tan tarde, es el principal motivo de 

retraso del pago de la ayuda, en el caso 

de este año, en la segunda quincena de 

diciembre. Eso significa que los operado-

res que hayan realizado un envío en ene-

ro de 2020, percibirán la ayuda corres-

pondiente casi dos años más tarde. “Una 

situación ilógica basada en costes tipo de 

cuestionable elaboración”, sostiene el re-

presentante del sector.

“La ayuda al transporte 
de mercancías es una 
herramienta fundamental 
que ha mejorado en 
algunos aspectos, pero 
se puede mejorar más”, 
Antonio López.
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GMR Canarias implanta 
una herramienta para la 

comercialización de packs 
con productos locales

Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR Canarias) está ultimando el desarrollo de una herramienta online para la co-

mercialización de packs con productos locales. La novedad de esta plataforma, pionera en Canarias y dirigida principalmente 

a profesionales de cualquier sector, es que permitirá la personalización del contenido de cada pack, al poder escoger entre 

las más de 1.000 referencias que actualmente ofrece en su catálogo esta empresa, adscrita a la Consejería de Agricultura, 

Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias.

El cliente deberá elegir entre varios tipos de packs con varios formatos y diseños temáticos (Navidad, San Valentín, Agro-

canarias, Cumpleaños, Día de Canarias, Viaje,…) con una serie de categorías de productos preestablecidas. Posteriormente, 

se irá eligiendo qué referencia exacta se desea en cada categoría de producto, en función de los gustos y del presupuesto 

previsto. Por ejemplo, el Pack Agrocanarias está compuesto por cinco tipos de productos: un vino, un gofio, un aceite, una sal 

y un queso, coincidiendo con las categorías que el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) incluye cada año en 

su Concurso Oficial Agrocanarias, por lo que estas referencias cuentan con un sello adicional de calidad y origen. Otra opción 

es el Pack Viaje, en forma de mini maletín, compuesto por varios tipos de productos que no sobrepasan los 100 mililitros, 

pudiéndolos entrar como equipaje de mano en los aeropuertos.

Otro punto importante es que estos packs que vende GMR Canarias están fabricados, en su inmensa mayoría, con materia-

les totalmente reciclados, contribuyendo a utilizar menos materias primas, ahorrar energía y preservar el medio ambiente.

Para poder acceder a esta herramienta se deberá entrar a la web packsregalo.gmrcanarias.com y darse de alta totalmente 

de forma gratuita para comenzar el pedido. GMR Canarias envía estas cajas a cualquier punto de las ocho Islas Canarias, con 

un pedido mínimo de 10 unidades.

Esta iniciativa contribuye al propósito de GMR Canarias de poner en valor, visibilizar y promover el trabajo de pequeños 

productores de todo el archipiélago canario, ampliando las opciones de venta de los productos agroalimentarios en forma de 

regalos de empresa, Welcome Packs para los hoteles o casa rurales, etc.

EL CATÁLOGO DIGITAL, MOTOR FUNDAMENTAL DE LA HERRAMIENTA

Esta herramienta, que verá la luz en este mes de enero, se ha podido realizar gracias al catálogo digital que GMR Canarias 

realizó previamente el año pasado, adaptándose así a los nuevos tiempos y a las tendencias actuales.

Con el catálogo digital, al que se accede desde catalogo.gmrcanarias.com, GMR Canarias no sólo brinda una forma más 

eficiente, sostenible y completa de comercializar las más de 1.000 referencias de sus proveedores homologados (modelo que 

está abierto a cualquier productor de las Islas Canarias), sino que además se convierte en el mayor directorio de productos 
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agroalimentarios de Canarias,  permitiendo el acceso libre a toda su información (ingredientes, fotos, notas de cata,…) desde 

cualquier parte del mundo, las 24 horas del día y los 365 días del año.

El catálogo comercial fue todo un éxito en la última edición del Salón de Gourmets, celebrada en Madrid en el mes de oc-

tubre, en la que GMR Canarias acudió sin la necesidad de llevar materiales impresos como en ocasiones anteriores, comple-

mentando todas las consultas y peticiones comerciales con esta nueva herramienta a través de un código QR.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE GMR CANARIAS

GMR Canarias es una sociedad mercantil pública adscrita a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno 

de Canarias y medio propio del Gobierno de Canarias. Es medio instrumental y servicio técnico propio de la Administración 

Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, tal y como se reconoce en el Decreto 188/2001 del 15 de octubre, con el que 

se determina su finalidad de servir como instrumento para la ejecución de la política agropecuaria y pesquera del Gobierno 

de Canarias.

Sus principales líneas de actuación son:

Prestación de asistencias técnicas especializadas y gestión de proyectos para favorecer la actividad del sector 

primario y agroalimentario.

Concentración de la oferta para la comercialización de los productos agrarios, pesqueros y agroindustriales 

originarios de Canarias.

Promoción del consumo de alimentos producidos y/o elaborados en Canarias.

Fomento del asociacionismo y corporativismo en el sector primario.

Formación ocupacional y convencional para profesionales del sector primario.
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agroseguro

Uno de los síntomas de un sector agra-

rio que va camino de la profesionalización 

está relacionado con una mayor contra-

tación de pólizas de seguros. Al asegurar 

una explotación agraria frente a factores 

climáticos y biológicos incontrolables se 

está garantizando el mantenimiento de 

las rentas de los productores y con, ello, 

la continuidad de la actividad agrícola-

ganadera en caso de siniestro, cuando los 

rendimientos y la viabilidad económica 

están en juego. En el año 2021, Canarias 

registró un incremento, tanto de la pro-

ducción asegurada como de la superficie 

de cultivo, según ha notificado Agrosegu-

ro, señalando además que, en el mes de 

noviembre, cuando se dieron a conocer 

los datos, en el caso concreto de la pro-

ducción asegurada, el volumen que con-

taba con una póliza ya era superior a todo 

el año 2020.

Para José Bernardo, director territorial 

de Agroseguro en Canarias, “estamos 

percibiendo que el sector agrario de las 

islas avanza hacia la profesionalización, lo 

cual es positivo porque denota un cambio 

en el modo de trabajar que busca la com-

petitividad y en esa búsqueda se apoya 

en un mayor nivel de aseguramiento para 

garantizar su rentabilidad. Por supuesto 

que no en todos los subsectores es igual, 

pero cualquier incremento, por poco que 

sea, es un logro importante. No olvide-

mos que la contratación de un seguro es 

una herramienta eficaz en la gestión de 

los riesgos a los que agricultores y gana-

deros están expuestos constantemente”.

Ciñéndonos a las cifras, Agroseguro 

puntualiza que, mientras en 2020 la su-

perficie asegurada en el Archipiélago 

abarcaba 10.115 hectáreas, en noviem-

bre de 2021 se habían registrado 10.326 

hectáreas, lo que supone 211 hectáreas 

más de diferencia con respecto al año an-

terior. Como consecuencia de este incre-

mento, la producción asegurada también 

experimentó una subida en la contrata-

ción de un seguro al pasar de 838.865 to-

neladas a 839.831 toneladas en el citado 

mes, lo que se traduce en cerca de 1.000 

kilos que se incorporaron al registro del 

seguro. 

El Archipiélago 
suma 211 
hectáreas de 
cultivo a las 10.115 
hectáreas aseguradas 
en 2020.

Otros datos que aporta esta entidad en 

relación a la contratación como el nú-

mero de pólizas, los animales asegura-

dos o el capital asegurado denotan una 

diferencia ligeramente inferior respecto 

a 2020, teniendo en cuenta que no se 

había contabilizado (en el momento de 

redactar este artículo) ni la última sema-

na de noviembre ni el mes de diciembre. 

Así, por ejemplo, en 2020 se contabiliza-

ron 6.425 pólizas y a mes y medio antes 

de que acabara el año 2021 la cifra se si-

tuaba en 6.241; los animales asegurados 

ascendían a 2,8 millones prácticamente 

lo mismo que en 2020 con 3 millones y 

la variación del capital asegurado es de 

16,7 millones de euros (497,8 millones 

en 2021 frente a los 514,5 millones en 

2020).

Crece la superficie y la 
producción agrícola asegurada 
de Canarias en 2021
Agroseguro valora el incremento y “percibe que el sector agrario 
avanza hacia la profesionalización y la competitividad apoyándose en 
un mayor nivel de aseguramiento para garantizar su rentabilidad”.
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PLÁTANO

El plátano representa el modelo de 

aseguramiento colectivo a perseguir. La 

totalidad del cultivo, los invernaderos y 

los riegos están asegurados mediante pó-

lizas colectivas. Los datos de Agroseguro 

reflejan que este cultivo continúa expe-

rimentando un incremento significativo 

en la extensión de garantía (Módulo E) 

para mejorar la cobertura del viento en 

planta madre. Si el número de pólizas en 

2020 llegaba a las 3.309 contrataciones, 

un año más tarde ascendía a 3.316. Igual-

mente creció la producción asegurada: 

de 679.482 toneladas a 681.028 tonela-

das y el capital asegurado siguió la misma 

tendencia al pasar de 346,5 millones de 

euros a 347,3 millones de euros. Por úl-

timo, la superficie asegurada que rozaba 

las 5.000 hectáreas (4.993) un año antes, 

ahora las supera hasta las 5.135 hectá-

reas.

SINIESTROS

La superficie agrícola siniestrada en 

2021, especialmente por golpe de calor, 

viento y el incendio ocurrido en La Palma 

el pasado mes de agosto, fue significati-

vamente inferior (6.362 hectáreas) a la 

de 2020 (10.220 hectáreas), aunque esa 

distancia no se observa en el número de 

siniestros (23.658 en 2021 frente a los 

26.491 en 2020) y menos aún entre las 

indemnizaciones (14 millones frente a los 

14,9 millones).

Por cultivos, el que cuenta con más 

indemnizaciones en 2021 es el pláta-

no (10,6 millones de euros) seguido del 

sector pecuario (1,8 millones), tropica-

les (0,73 millones), hortalizas y tomates 

(0,45 millones), uva de vinificación (0,16 

millones) y planta viva (0,16 millones). 

Todas las cuantías fueron inferiores a las 

registradas un año antes.

ASAGA Canarias ASAJA recuerda que cuando se produce un siniestro y hay 

que arrancar la plantación “no es lo mismo partir de cero que contar con una 

indemnización con condiciones preferentes en los bancos para disponer de li-

quidez y poder seguir trabajando en la actividad. Quienes no estén asegurados 

se arriesgan a aportar todo de su bolsillo para poder continuar”. 

RESPALDO ECONÓMICO A LA CONTRATACIÓN

Los productores interesados en suscribir una póliza de seguro agrario cuentan 

con una serie de incentivos encaminados a rebajar la cuota de aseguramiento. 

Uno de ellos es el que recoge el Plan 2021 de Agroseguro que incorpora, por 

primera vez, el aumento del 65% de la subvención base que establece la En-

tidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa), fijado en la última modificación del 

REF. Otro es la ayuda del Gobierno de Canarias de 3,4 millones de euros para 

impulsar la contratación y un tercero se canaliza a través del Programa Comu-

nitario de Apoyo a las Producciones Agrarias Comunitarias (POSEI) por el que 

el productor percibe un importe superior si está asegurado. 

Entre los siniestros de este año destacan la ola de calor del pasado mes de 

agosto y el incendio que le precedió y que afectó a la vertiente sur-oeste de La 

Palma que ahora sufre los efectos de la erupción volcánica. El riesgo volcánico 

no está contemplado por la normativa vigente, de ahí que, desde el sector 

agrario se hayan solicitado ayudas directas. En su aplicación y valoración, tanto 

los productores como la administración pública cuentan con la participación 

activa de Agroseguro.

El cultivo de plátano continúa 
despuntando en contratación y 
representa el modelo de 
aseguramiento colectivo a imitar.
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AIDER Gran Canaria, 
25 años dinamizando 
el medio rural de la isla
Entre los programas que manejan, los fondos Leader 
han impulsado numerosas iniciativas empresariales 
favoreciendo el empleo, el asentamiento poblacional 
y mejorando el medioambiente de estas zonas.

Fotografía cedida.

La Asociación Insular de Desarrollo Ru-

ral de Gran Canaria (AIDER GC), celebró 

su 25 aniversario en 2021, el mismo año 

en el que el programa de ayudas Leader, 

herramienta que ha servido para impul-

sar las zonas rurales de la isla y las del res-

to de Canarias, cumplía 30 de existencia. 

El balance de este método, en palabras 

de Juani Vega, gerente de esta entidad, 

es “positivo”. Como grupo de acción local 

(GAL), uno de los más longevos del Ar-

chipiélago junto a ADER La Palma, AIDER 

La Gomera y Aderlan (Asociación para el 

Desarrollo Rural y Pesquero de Lanzaro-

te), se consideran “agentes transforma-

dores del territorio con una metodología 

válida” para contribuir al crecimiento de 

estas comunidades desde el punto de 

vista económico, social, medioambiental 

y cultural, aunque reconoce la necesidad 

de introducir mejoras que fortalezcan sus 

funciones.

Desde su nacimiento en 1996, AIDER 

GC ha buscado aglutinar a personas, 

empresas, colectivos e instituciones que 

trabajan y apuestan por mejorar las con-

diciones de vida de la población rural. 

Gracias a los fondos Leader, financiados 

La valorización de 
los quesos y la Ruta 
del Vino de 
Gran Canaria, entre 
los proyectos 
financiados por Leader.

mayoritariamente por la UE (85%) den-

tro del Programa de Desarrollo Rural 

(PDR), se ha contribuido a la creación y 

consolidación de numerosas iniciativas 

empresariales ubicadas en estas zonas, 

pero también se han centrado en el desa-

rrollo de programas formativos, el forta-

lecimiento y la participación de mujeres y 

jóvenes o el impulso de las producciones 

locales con la meta puesta en la creación 

de empleo, la oferta de servicios y el 

asentamiento de la población para evitar 

el abandono de estas comarcas aprove-

chando sus recursos.

Vega Artiles explica que el programa 

Leader (que se implantó en Canarias en 

1991 con Leader I y ha continuado con 

Leader II, Leader +, Eje Cuatro Leader, 

Enfoque Leader y medida 19 Leader que 

abarca hasta 2020) se asienta sobre siete 

principios que lo distinguen de otras ayu-

das que se conceden al medio rural. Está 

basado en una estrategia territorial; con 

enfoque ascendente que anima al em-

prendimiento y a la diversificación eco-

nómica buscando resolver los problemas 

comunes que afectan a las poblaciones 

rurales; colaboración público-privada; 

actuaciones integradas y multisectoria-

les; carácter innovador; cooperación y 

conexión en redes para conectar el terri-

torio con el exterior.

Entre los proyectos, financiados por 

Leader, que han contribuido a generar 

una mayor competitividad de las zonas 

rurales de Gran Canaria está la valoriza-

ción y visibilización de los quesos y los vi-

nos. AIDER GC empezó a trabajar en este 

campo cuando no existía registro sanita-

rio y cuando la UE preparaba las norma-

tivas para regular esta actividad. En la ac-

tualidad, “el sector quesero de la isla está 

aglutinado en asociaciones y el avance ha 

sido increíble”, manifiesta Vega. 

Idéntico recorrido ha tenido el sector vi-

tivinícola favorecido por el impulso de la 
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“Ruta del Vino de Gran Canaria”, proyec-

to que ha facilitado un trabajo multisec-

torial que ha servido como herramienta 

útil para orientar, formar, gestionar, pro-

mocionar y apoyar la comercialización 

del producto turístico y que cuenta con 

la certificación oficial de ACEVIN (Asocia-

ción Española de Ciudades del Vino). De 

esta ruta ha surgido la Asociación Ruta 

del Vino de Gran Canaria, gestora y coor-

dinadora de acciones conjuntas entre los 

distintos agentes implicados públicos y 

privados como corporaciones locales, 

asociaciones empresariales, bodegas, 

restaurantes, alojamientos o comercios. 

Otras líneas de actuación también bene-

ficiadas con el soporte de estos fondos 

han sido la recuperación de semillas, 

evitando la pérdida de biodiversidad, y el 

turismo rural, entre otros. 

PERFIL

El perfil de quienes emprenden en el 

medio rural revela que la terciarización 

de la economía entre hombres y mujeres, 

los hombres suelen realizar las mayores 

inversiones. Las mujeres, en cambio, in-

vierten en empresas más pequeñas en 

las que puedan disponer de mayor fle-

xibilidad horaria compatible con la vida 

familiar. No obstante, en la última convo-

catoria de Leader de 2020, las emprende-

doras fueron el colectivo que más ayudas 

solicitaron. El dato es interesante porque, 

según señala Vega, “habíamos detectado 

un déficit de mujeres y jóvenes en la so-

licitud de estas ayudas, sin embargo, se 

ha producido un avance en este sentido”. 

MEJORAS 

En los inicios del método Leader la nor-

mativa establecía que los fondos para 

financiar proyectos en las zonas rurales 

no podían ser gestionados por una admi-

nistración local, sino que debían ser los 

grupos de acción local quienes se encar-

garan de esta tarea. Sin embargo, esta 

condición se diluyó cuando la UE decidió 

que las comunidades autónomas tenían 

que incorporar esta metodología en sus 

planes de desarrollo rural. El resultado ha 

provocado, lamenta la gerente de AIDER 

Gran Canaria, “un efecto contrario al de-

seado generando con este cambio más 

burocratización, más intervencionismo y 

más colapso, lo que ha terminado por las-

trar la autonomía de los grupos de acción 

local y ha repercutido negativamente en 

el carácter innovador del método Leader 

haciéndole perder parte de su ADN”.

Vega está convencida e insiste en que la 

metodología Leader es “un instrumento 

válido que tiene que asumir múltiples 

retos y desafíos de aquí por delante so-

bre todo en todas aquellas líneas que 

marque la Unión Europea de cara a la 

Agenda 2030 como la medioambiental, 

social, económica, generacional, de cam-

bio climático e ingresos justos”. Por todos 

estos motivos, “reivindicamos volver a 

los inicios. Apostamos por la gestión local 

de la financiación de estas ayudas, la agi-

lización administrativa y por recuperar el 

enfoque territorial”. 

“Reivindicamos 
recuperar la gestión 
local de la financiación 
de estas ayudas, 
y la agilización 
administrativa”, 
Juani Vega, gerente de AIDER 
Gran Canaria. 
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entre calderos...

Un antiguo molino de gofio, pintado 

de color fucsia y ubicado en el municipio 

norteño de Garafía (La Palma), alberga 

el restaurante La Mata, un rincón gas-

tronómico en medio de la naturaleza, 

encomendado al deleite de los sabores 

de la isla. La Gerente, Monserrat López 

Rodríguez, se mantiene firme en su em-

peño de preservar la tradición y valorizar 

los productos que ofrece la agricultura y 

la ganadería para que estas actividades 

estratégicas, que mueven la economía 

local, perduren en el tiempo.

El gofio, los quesos, los vinos de la co-

marca y la carne de cabra en salsa o al 

ajillo conforman la base sobre la que ha 

configurado la carta de este estableci-

miento, a la que va incorporando nuevas 

sugerencias en función de la época del 

año. Con el frío, se demanda más un buen 

escaldón, potaje de trigo, conejo en salsa 

con papas guisadas o boniatos, solomillo 

en salsa de higos o setas a la plancha para 

calentar el estómago. 

Señala López que el queso de cabra ha 

sido uno de los productos que ha evo-

La Mata, un reclamo de la 
gastronomía de La Palma para 

quienes visiten Garafía
Este antiguo molino de gofio, convertido hoy en restaurante, es el lugar idóneo 
donde degustar escaldón, carne de cabra, potaje de trigo, conejo en salsa con 
papas o boniatos o solomillo con salsa de higos.

Fotografia  cedida.

“No está resultando 
fácil remontar, 
esperemos que pronto 
dejemos atrás esta 
pesadilla”, señala 
Monserrat López, 
gerente de La Mata.

lucionado en su menú. En un primer 

momento lo usaba solo como acompa-

ñamiento con diferentes mojos (rojo y 

verde), mermeladas o miel de palma, 

pero desde hace un tiempo para acá lo 

ha incorporado como ingrediente en re-

postería para la elaboración de tartas y, 

asegura, que “el sabor de este postre me-

jora considerablemente”.

Su clientela aglutina un poco de todo: 

locales en su mayoría, pero también de 

fuera. En los meses de invierno, abunda 

más el turismo extranjero. A diferencia 

de otras islas, La Palma recibe un alto 

porcentaje de turismo rural que busca 

acercarse a la naturaleza, recorrer los 

senderos y desconectar de lo urbano y, 

en este sentido, la isla es el refugio idó-

neo para escaparse.

Sobre cómo les ha afectado primero la 

pandemia, después el volcán y ahora de 

nuevo el repunte de casos COVID, la pro-

pietaria de La Mata, manifiesta que “no 

está resultando fácil remontar. Cuando se 

acabaron las restricciones, llegó la erup-
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¿Con qué entrante abriría el apetito a un comensal 

que visita por primera vez La Mata?

Teniendo en cuenta en la época en que estamos y para 

aplacar el frío, la mejor opción es un buen escaldón de 

gofio para entrar en calor.

¿Cree que los clientes son cada vez más exigentes a la 

hora de valorar un plato?

Sin duda. Son más exigentes porque cada vez están me-

jor informados sobre alimentación y sobre la gastrono-

mía de cada lugar gracias a internet. 

¿Cómo valoraría la presencia del producto local en la 

hostelería y la restauración de La Palma?

Creo que cada vez es mayor, porque existe una con-

ciencia más generalizada sobre el valor y la calidad de 

nuestros productos que la gente demanda, aunque to-

davía queda margen para mejorar.

¿Con qué vinos de La Palma maridaría sus platos?

En La Mata trabajamos sobre todo con los vinos de la 

comarca de Garafía y Tijarafe, representativos de esta 

zona entre los que se encuentran los vinos de tea, ideal 

para maridar con la carne de cabra. 

¿Cuál es la peor crítica que puede recibir un cocinero?

Pienso que las críticas deben ser constructivas para po-

der mejorar. Si no lo son, hacen daño.

¿Y el halago mayor?

Que la comida esté buena y el cliente se vaya conten-

to, un punto a nuestro favor para que vuelva en otra 

ocasión.

¿Qué haría falta para que la gastronomía local sea 

más valorada? 

Nuestros proveedores son agricultores y ganaderos de 

la isla. Son ellos los que trabajan la tierra y cuidan de 

los animales para producir alimentos. Proteger y faci-

litar estas actividades es fundamental para disponer 

de una despensa de productos frescos, cercanos y de 

calidad, pero también para no perder nuestro sentido 

como pueblo porque la gastronomía forma parte de 

nuestra cultura. 

ción y ahora que el volcán está agotado, ha vuelto a dispararse el 

virus y todo está afectando a nuestra clientela”. Sin olvidar que el 

municipio de Garafía es uno de los que más población han perdido 

en los últimos años, un hándicap añadido que este restaurante ha 

sabido compensar haciéndose eco de su existencia a través de las 

redes sociales con un resultado positivo.

De cara a 2022, López no tiene grandes planes, tan solo aspira a 

mantener abierto el restaurante a tenor de las circunstancias. “Des-

pués de los dos años que llevamos, no me planteo aspirar a nada 

más. Lo único que quiero es que toda esta pesadilla se acabe cuanto 

antes para poder seguir trabajando en condiciones normales y con-

fío en que lo logremos pronto”.

Responde Montserrat López, 
gerente de La Mata
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Harina de caqui, un antioxidante, 
espesante y colorante para la industria 
alimentaria

Se obtiene a partir de la piel y pulpa sobrantes en la elaboración de 

zumo de caqui y por sus propiedades antioxidantes, espesantes, colo-

rantes y por su aporte nutricional sirve para la elaboración de yogures, 

patés, salsas, pasta, panadería e incluso repostería. Esta novedosa hari-

na la ha desarrollado un centro de investigación de Elche y es un ingre-

diente prometedor porque su producción es relativamente barata, no 

genera residuos y contribuye a la economía circular.

Bioplásticos de piel de tomate que 
se descomponen en un mes en el 
mar

Como alternativa a la producción de plásticos derivados del 

petróleo, que tardan 450 años en degradarse, investigado-

res de Málaga han creado a partir de los las hojas, tallos y 

piel de los tomates que desechan en la industria conservera 

tras hacer salsa de tomate o kétchup, un papel film robusto y 

transparente con múltiples aplicaciones para el envasado de 

alimentos que se puede descomponer en el mar en tan solo 

un mes. Este tipo de material puede ser hidrófobo (repelen el 

agua), fluorescente, nacarados o de diversos colores según la 

exposición a la luz. 
El 77% de los españoles prefieren 
alimentos de proximidad

La conciencia ambiental y la preocupación por llevar una 

alimentación sana ha hecho que una mayoría de consu-

midores españoles, el 77% según un sondeo de Kantar 

Worldpanel, apueste por adquirir productos de cercanía, 

incluidos los ecológicos. Esta corriente también incluye a 

la restauración. Los productos de proximidad incentivan la 

economía local, benefician a los pequeños productores, no 

requieren de transportes de largo recorrido, no emplean 

tantos embalajes y son alimentos de temporada. 

¿Y si a las importaciones 
agrícolas a la UE pagaran un 
arancel al CO2? 

Es la propuesta que ha defendido la eurodiputada del 

PSOE, Clara Aguilera, tras la aprobación de la nueva PAC 

con el objetivo de reforzar el peso del sector agrario eu-

ropeo y contribuir a combatir el cambio climático. Agui-

lera reconoce que, con esta medida, se fomentaría que 

las importaciones agrícolas cumplan los mismos requi-

sitos que los productos de la UE y ayudaría a preservar 

la producción propia, además de exigirles la reducción 

de pesticidas o la agricultura ecológica. 


