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ditorial

Se apuntala la
reutilización y
desalación en agricultura

E

l agua es el maná de la agricultura.

cursos hídricos convencionales y, en este

to cuantitativo y cualitativo en el impulso

Debido a la escasez y limitación de este

sentido, son bienvenidos y valorados por

definitivo a la reutilización de la que el

recurso y a su dependencia de los vaive-

el sector. Han sido notables, sobre todo,

campo canario espera beneficiarse.

nes climáticos (periodos largos de sequía

en las islas occidentales como Tenerife,

y escasez de lluvias), el agricultor canario

hasta hace poco menos sufridoras de las

Desde ASAGA Canarias nos mostramos

ha tenido históricamente que buscar este

carencias hídricas a las que están más

esperanzados con los avances que se es-

recurso recurriendo a las perforaciones

acostumbradas los territorios orientales,

tán logrando, pero no por ello dejaremos

en el subsuelo a través de los pozos o

pero cada vez con mayores necesidades

de seguir demandando lo que necesite la

excavando galerías en las montañas. Un

de este valioso líquido elemento.

agricultura para desarrollarse en materia

trabajo de incuestionable valía gracias al

de aguas porque no está todo resuelto,

cual se ha podido abastecer a la pobla-

La apuesta de las administraciones pú-

ni mucho menos. Seguimos pendientes

ción, saciar cultivos y desarrollar una ac-

blicas por aumentar la regeneración y de-

de disponer de caudales en cantidad y

tividad agrícola de exportación clave para

salación ha llegado empujada por la obli-

calidad; manteniendo la desalación en

generar riqueza en Canarias.

gación de cumplir con la Directiva Marco

las zonas de costa y liberando efluentes

del Agua 2000 para la que el “agua no es

de galerías y pozos en las medianías, re-

Con el paso del tiempo y el aumento

un mero bien económico, sino un patri-

duciendo el consumo de energía para

de la población en el Archipiélago, las re-

monio ambiental y social de forma que

reducir el coste de la factura, además de

servas de los acuíferos, de algunos más

su uso y disfrute garanticen la eficiencia y

corregir las deficiencias en las conduccio-

que otros, han ido mermando y la salini-

sostenibilidad del recurso”. En resumen:

nes para evitar pérdidas.

zación o la presencia de metales y conta-

aprovechar al máximo los recursos exis-

minantes, cuando alcanza niveles eleva-

tentes y generar menos residuos, prin-

Queremos también hacer un llama-

dos, ha impedido que el agua obtenida

cipios que ASAGA Canarias siempre ha

miento a los agricultores para conven-

pueda emplearse para el riego agrícola.

defendido.

cerlos de que las tecnologías aplicadas

En este escenario de déficit, no es de ex-

a los sistemas industriales de desalación

trañar que, desde la década de los años

Resulta significativo que, en el caso

y, sobre todo de regeneración, la que

60, los canarios hayamos tenido que re-

sobre todo de las aguas reutilizadas, no

más desconfianza ha generado desde su

currir a sistemas de producción industrial

haya sido hasta este año cuando se pu-

implantación, nada tiene que ver con el

como la desalación y regeneración para

blicó, el pasado mes de abril, el borrador

pasado. Han mejorado significativamen-

abastecer, además de las necesidades ur-

del reglamento europeo que regirá esta

te. Debemos por tanto confiar en el pro-

banas, las de nuestro campo.

materia a falta del visto bueno del Parla-

ducto resultante para regar siempre que

mento Europeo para su aprobación. Un

cumplan con todas las garantías sanita-

En los últimos años y, sobre todo este

paso importante para regular el uso de

rias exigidas. En el presente y de cara al

2020, ha sido uno de los que más pro-

estos caudales, todavía poco extendidos,

futuro no nos queda otra que producir

yectos y actuaciones van en busca de

que requieren ser fiables para garantizar

agua, ya sea desalándola o regenerándo-

materializarse. Acciones encaminadas a

la seguridad de su uso en la agricultura y

la, porque no podemos seguir mirando al

impulsar este tipo de alternativas a los re-

que, presumiblemente, supondrá un sal-

cielo y esperar a que llueva.
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Tenerife pisa el acelerador
para impulsar la reutilización
y desalación del agua
Un “chorro” de proyectos hidráulicos se ponen en marcha en la isla
para saciar la sed de la agricultura local. Los resultados comienzan
a ser visibles.
Depuradora de Adeje-Arona.

E

l deseo del sector agrario de Tenerife

En reutilización de aguas residuales, uno

dríguez, “el objetivo es transformar el ac-

de aumentar el aprovechamiento de las

de los proyectos más sonoros en cuanto

tual mapa de depuración y saneamiento

aguas depuradas regeneradas y desala-

a inversión y volumen de obras es el en-

de la isla para multiplicar por dos el vo-

das para abastecer la agricultura de una

marcado dentro del convenio que firmó,

lumen de aguas residuales, que una vez

isla cada vez más sedienta por la falta

el pasado mes de julio, el presidente de

regeneradas, se pondrán a disposición de

de precipitaciones de los últimos años y

la Corporación Insular, Pedro Martín, con

los agricultores” y añade “en el contexto

la disminución de los recursos subterrá-

la sociedad mercantil estatal Aguas de las

de cambio climático que estamos vivien-

neos, parece que comienza a apuntalar-

Cuencas de España (Acuaes). La cuantía,

do no tiene sentido que la administración

se con el empuje del Cabildo Insular de

cofinanciada por el Fondo Europeo de

pública gaste recursos económicos y hu-

Tenerife para que se convierta en una

Desarrollo Regional (Feder) para la cons-

manos en depurar agua para verterla al

realidad. Cierto es que la obligación por

trucción de cinco nuevas Estaciones de-

mar. La tecnología actual permite que el

parte de la Unión Europea de poner fre-

puradoras de Aguas Residuales ( EDAR)

agua depurada se convierta en regene-

no a los vertidos irregulares al mar, evitar

con sus respectivos terciarios en los mu-

rada y es entonces cuando dejamos de

más sanciones y potenciar la economía

nicipios de Granadilla de Abona, Santiago

hablar de un residuo para convertirlo en

circular junto con políticas favorables y

del Teide y Guía de Isora, Arona Este-San

un recurso adicional dándole una segun-

la disponibilidad de fondos públicos han

Miguel, la comarca de Acentejo y el Valle

da vida y ese fin está en nuestra hoja de

presionado para acelerar la puesta en

de La Orotava, asciende a 170 millones

ruta”.

marcha de varios proyectos y obras hi-

de euros.

dráulicas en la isla cuyos resultados, aun-

4

Para el presidente de la comunidad de

que todavía tardarán en percibirse en su

Según afirma el consejero de Sostenibi-

regantes de Las Galletas, Dionisio Rocha,

conjunto, ya forman parte de un futuro

lidad y Lucha contra el Cambio Climático

“que este gobierno se haya sensibilizado

cada vez más cercano.

del Cabildo Insular de Tenerife, Javier Ro-

con las necesidades de agua de la agri-
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La obligación de cumplir con la Directiva Marco del Agua 2000 en materia
medioambiental y de economía circular está impulsando la reutilización y la
desalación en Tenerife. La Corporación insular, sensibilizada y comprometida
con este tipo de sistemas, reconoce que la agricultura es y será una de las
grandes beneficiarias de estos caudales por su papel estratégico en la
seguridad alimentaria de un territorio como Canarias. El sector agrícola
se muestra satisfecho, pero anuncia que ni está todo resuelto, ni dejará
de reclamar lo que necesita.
cultura y que el Cabildo de Tenerife haya

pendiente del Área de Agricultura del Ca-

la reciente implantación, la diversidad de

podido firmar un acuerdo con el Estado

bildo de Tenerife, indica que el volumen

los cultivos de la zona (platanera, hortí-

para sacar adelante estos proyectos, me-

de agua regenerada que controla esta

colas, flores y plantas) o las condiciones

rece nuestro reconocimiento y en este

entidad se distribuye a los agricultores a

climáticas influyen en su mayor o menor

sentido estamos de enhorabuena. Ahora

través de dos líneas de redes. Una hacia

demanda pese a la excelente calidad del

bien, decir que estamos conformes y que

el sur como es la de Valle San Lorenzo,

producto obtenido con una conductivi-

se acaban los problemas de los agricul-

que abastece la comarca con 7.026.886

dad de en torno a 650 microsiemens por

tores en materia de aguas no es justo.

metros cúbicos al año de agua de riego,

centímetro. “Un agua que cumple los re-

Seguiremos reclamando todas aquellas

volumen que se ha incrementado desde

quisitos para que su uso se haga exten-

mejoras que necesite el sector y en el fu-

el año 2013 cuando se abastecían poco

sible a cualquier cultivo sin limitaciones”,

turo habrá muchos retos que acometer,

más de 5,2 millones de metros cúbicos

subraya Rodríguez.

entre ellos el aprovechamiento del agua

anuales, y otra hacia la comarca del no-

del alcantarillado para riego que en algu-

roeste, por medio de la EDAR de Valle

A la futura construcción de las cinco

nos municipios de la isla es inexistente”.

Guerra- Tejina, inaugurada en julio del

plantas depuradoras en la isla, se suma

pasado año y cuya producción es de me-

otro esperado proyecto que acaba de

Fernando Bonnet, técnico de la empre-

dia unos 25.000 metros cúbicos al mes,

concluir como es la ampliación de la EDAR

sa pública Balsas de Tenerife (Balten), de-

aunque con variaciones. Factores como

Adeje-Arona. Con una inversión de 21,3
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millones de euros, se ha incrementado la

seguir este objetivo, el Consejo Insular de

podrá incrementarse hasta los 21.000

capacidad de depuración pasando de los

Aguas de Tenerife (CIATF) pretende eje-

metros cúbicos al día.

18.000 hasta los 40.000 metros cúbicos

cutar una importante obra complemen-

de agua al día. Un “chute” de agua rege-

taria, dentro del plan de choque para la

El convenio también se hizo extensible

nerada que incrementa de 10,5 hectóme-

reactivación económica y social de la isla,

a los ayuntamientos de Granadilla, Arico

tros cúbicos, nivel en el que se había es-

por valor de 8,7 millones de euros que

y San Miguel tras acordar con estos tres

tancado prácticamente desde principios

consiste en someter a un tratamiento

municipios la adquisición de agua desala-

del año 2000, a 15,7 hectómetros cúbicos

terciario la totalidad del volumen de agua

da procedente de la estación desaladora

al año el caudal de producción y que re-

residual de la isla. Los tratamientos ter-

de Granadilla para dar servicio a vecinos

presenta algo más del equivalente al vo-

ciarios son aquellos procesos avanzados

y agricultores. La planta, explican desde

lumen de agua actual que ocupa la presa

de depuración que permiten reducir la

el Cabildo, también produce diariamente

de Soria en Gran Canaria para hacernos

carga contaminante residual, los sólidos

14.000 metros cúbicos de agua desalada

una idea. Un incremento significativo

en suspensión y turbidez, los microorga-

a un “precio asequible” debido a que su

que vendría a cubrir aproximadamente

nismos patógenos (virus y bacterias), así

consumo energético es de 3,7Kwh por

una quinta parte de los 85,60 hectóme-

como la desalinización para asegurar la

metro cúbico, “muy por debajo de la me-

tros cúbicos de agua al año que requiere

calidad del agua. La obra, adjudicada a la

dia de otras instalaciones similares”, y

la actividad agraria (agricultura y ganade-

empresa Tragsa, tendrá una duración de

que, al igual que la de Fonsalía, aspira a

ría) para mantenerse con vida, según se

18 meses y estará terminada a principios

incrementar su capacidad de tratamiento

recoge en los Planes Hidrológicos Insula-

de 2022.

en 21.000 metros cúbicos diarios. La li-

res de segundo ciclo (2015-2021).

“El convenio con
Acuaes multiplicará
por dos el volumen
actual de aguas
residuales de la isla
para su uso en
agricultura”,

Javier Rodríguez, consejero insular de Sostenibilidad
y Lucha contra el Cambio
Climático.
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beración de 14.000 metros cúbicos al día
DESALACIÓN EN AUMENTO

supondría el riego de unas 440 hectáreas
de platanera con agua proveniente de re-

Las seis estaciones desaladoras de Te-

cursos tradicionales.

nerife (Santa Cruz, Güímar, Granadilla,
Adeje-Arona, Adeje-Oeste y Fonsalía),

A las desaladoras de Fonsalía y Grana-

dependientes del CIATF, producen al día

dilla se incorporan, las EDAM de Adeje-

100.000 metros cúbicos de agua desa-

Arona y la de Santa Cruz. La de Adeje-

lada, o lo que viene a ser lo mismo, 36

Arona tiene una producción máxima de

hectómetros cúbicos al año, diez más

33.000 metros cúbicos al día que, en la

de los que se producían en el año 2015.

actualidad, debido a la caída del turismo,

La mayor parte de estos recursos tiene

solo llega a 20.000 metros cúbicos al día

como objetivo cubrir el consumo en las

mientras que la de Santa Cruz, una vez

cotas más bajas de la isla para el abaste-

concluida su ampliación podrá procesar

Para el sector agrícola de la isla, el im-

cimiento de las zonas urbanas y, de esa

29.000 metros cúbicos al día de agua. En

pulso a la reutilización debe ir unido a la

forma, liberar efluentes de los pozos y las

el futuro, se espera poder aumentar el

mejora de la calidad del agua regenerada,

galerías de las medianías para su aprove-

número de plantas desaladoras en la isla

que se mide por la mayor o menor pre-

chamiento en la agricultura, una petición

y se plantea que sean los municipios de

sencia de sales, turbidez y patógenos. Lo

histórica del sector. Bajo esta premisa, el

La Laguna y Güímar las zonas que podrían

ideal es disponer de agua de riego con

pasado mes de julio, la corporación in-

albergar proyectos de desalación, según

conductividades por debajo de los 1.000

sular, formalizó un convenio con los mu-

recoge el convenio Canarias-Estado.

microsiemens por centímetro, sin embar-

nicipios de Guía de Isora y Santiago del

go, en determinadas zonas de la isla los

Teide, para que se suministren de agua

valores son muy superiores cercanos a

procedente de la nueva desaladora de

los 2.000 microsiemens por centímetro,

Fonsalía cuyas instalaciones están pre-

Felipe del Rosario, presidente de Esta-

convirtiendo el producto resultante en

paradas para cubrir la demanda de agua

ción Desaladora de Agua de Mar (EDAM)

un recurso inservible para los cultivos.

de abasto con 14.000 metros cúbicos de

La Monja en Buenavista del norte señala

Entre las actuaciones previstas para con-

agua al día. Capacidad que en el futuro

que el anuncio por parte del Cabildo de
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CRÍTICA SITUACIÓN EN EL NORTE

Desaladora de Granadilla

Tenerife de adquirir los excedentes de

vez concluya la ampliación, la planta pa-

invierno de esta planta para almacenarlo

saría de producir 10.000 a 14.000 pipas

en la balsa de Taco y cubrir las demandas

al día, “una cantidad significativa que su-

agrícolas de riego no será posible para

pondría un alivio para el sector” afirma

este verano sino para el próximo porque

del Rosario. Tiene claro que “el futuro de

en estos momentos se están terminando

la agricultura en la isla pasa por la reuti-

de ejecutar los trabajos de ampliación.

lización de las aguas depuradas regene-

“La situación es crítica, no hay reservas y

radas, así como las desaladas para poder

abastecer con agua desalada a los ayun-

los agricultores se las apañan con lo poco

tener una calidad óptima para el riego”.

tamientos de Buenavista y Los Silos para
consumo urbano”, asegura del Rosario.

que sale de las galerías. Tienen que hacer
maravillas para poder sacar adelante sus
cultivos”.

La situación en el
norte es “crítica, no
hay reservas y los
agricultores se las
apañan con lo poco que
sale de las galerías”,
Felipe del Rosario, presidente
de la desaladora La Monja.

En algunos municipios
se pierden en la red
dos de cada tres litros
de agua.

En su opinión, Tenerife está más atrasada que Gran Canaria en estos dos tipos

La demanda de agua desalada lleva

de sistemas de producción industrial de

aparejada el coste energético, es decir, la

aguas. “La comunidad de regantes la

energía empleada en el proceso de des-

Monja se constituyó hace 28 años cuan-

alinización, uno de los factores que más

do en Tenerife nadie confiaba en las

influyen en la formación del precio final

aguas desaladas y en Gran Canaria ya nos

además del transporte y la distribución

llevaban la delantera. Fuimos de alguna

hasta los puntos de consumo. Actual-

manera pioneros en el uso de este tipo

mente el agricultor de esta zona paga

de aguas con un pozo de agua salobre del

en torno a 0,60 euros el metro cúbico de

que no podíamos extraer todo lo que nos

agua desalada.

demandaba la agricultura por las limitaciones que imponía el Cabildo”, de ahí

De cara al futuro, quedan dos proyectos

que se vieran obligados a recurrir al agua

pendientes de ejecutar en la franja nor-

La desaladora La Monja produce actual-

de mar. “Si no fuese por la desalación,

te de la isla. Uno es el traspaso de agua

mente 10.000 pipas diarias de agua de

habría un serio problema en la Isla Baja

desde el Valle de La Orotava hasta Bue-

mar desalada con una conductividad de

para regar las 600 hectáreas de cultivo

navista y otro es el tratamiento de las

450 microsiemens por centímetro. Una

que se riegan en la actualidad, además de

aguas residuales de la Isla Baja. Del Ro7

agroreportaje
sario sostiene que “los ayuntamientos no

Climático “muchos políticos plantean la

que el caudal que llega hasta Vilaflor es

se ponen de acuerdo, nadie quiere tener

necesidad de colocar más agua en el sis-

insuficiente porque “lo poco que recibi-

una depuradora en su municipio, bien

tema y no se trata tanto de modificar la

mos, unas 70 pipas, se almacenan en la

sea por desconocimiento o por motivos

oferta. Agua hay, pero muchas veces se

balsa, que se encuentra a un 10% de su

políticos”.

pierde debido a las fugas o las mermas en

capacidad, y va destinado al consumo de

las conducciones. Hay municipios que tie-

la población”, de ahí que insista en au-

Por otro lado, el sector agrícola también

nen pérdidas en su red de abastecimien-

mentar los caudales en las zonas altas. “Si

demandaba la interconexión de la Balsa

to superior al 66% y eso significa que se

conseguimos tener agua desalada en los

de la Tabona en La Guancha a la Balsa de

pierden dos de cada tres litros de agua.

canales intermedios y del sur, podremos

Taco, ya ejecutada, así como la puesta en

No tiene lógica que alumbremos un re-

disponer de más agua y no bajarla, sino

funcionamiento de la estación desaliniza-

curso para luego perderlo”.

mezclarla o tratarla, para que sea un agua

dora de El Reventón para tratar el agua

de calidad y poder aumentar la produc-

de la galería de Hoya del Cedro, en la ac-

En el caso de la conexión de la galería de

tualidad inoperativa por la presencia de

Niágara con la conducción de agua de Tá-

metales como el aluminio, cuyos niveles

gara-Trevejos, en el municipio de Vilaflor,

El camino, sostiene Fumero, es “seguir

no se pueden reducir con la tecnología

el proyecto ejecutado por Tragsa, contó

apostando por la depuración en todas

actual. En busca de una solución el Ca-

con un presupuesto total de 73.132 euros

las comarcas sin olvidarnos del mante-

bildo ha encargado a la empresa General

lo que ha permitido su reparación para

nimiento y limpieza de las galerías y los

Electric un proyecto de I+D+i con la espe-

garantizar el agua de riego agrícola en las

pozos. Obras cruciales que realizaron los

ranza de poder recuperar esta planta.

zonas altas y de medianías de los munici-

agricultores gracias a las cuales se de-

pios de Vilaflor y San Miguel.

sarrolló el turismo en la isla cuando no

CONDUCCIONES EN BUEN ESTADO

ción agrícola”.

había depuración ni desalación”. Aboga,
Balten ha llegado a acuerdos con usua-

además, por planificar con la Consejería

Escaso o nulo efecto puede tener la

rios de Niágara, cuyo caudal se destina al

de Agricultura los cultivos que se puedan

puesta en marcha de todos los proyectos

riego de fincas en la zona costera, para

implantar, ya que actualmente el 50% de

hidráulicos que pretenden impulsar la

que se abastezcan de agua de la balsa de

las parcelas del sur no se cultivan por fal-

reutilización y desalación de agua para su

Lomo del Balo (Guía de Isora), de calidad

ta de agua, aprovechando el tirón de con-

uso en la agricultura de la isla si al final

similar a la de Niágara con el objetivo de

ceptos sostenibles implantados en la fu-

los caudales no llegan a sus destinatarios

no bajar las aguas de las cotas altas.

tura PAC como ‘menor huella ecológica’

o lo hacen de manera deficiente porque

y ‘kilómetro cero’ para generar paisaje y

se han perdido por el camino debido a

Manuel Fumero, agricultor de papas

empleo en la isla, y potenciar así el sector

las fugas. Para el responsable del Área de

de la zona, se muestra satisfecho con la

agrario con el objetivo de salir de la crisis

Sostenibilidad y Lucha contra el Cambio

finalización de las obras, pero advierte

económica.

“Hay que apostar por la depuración y desalación sin
olvidar el mantenimiento de las galerías y los pozos”,
Manuel Fumero, agricultor de papas.

Depuradora-desaladora de Fonsalía
8
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tomate

Los tomateros, abiertos a la
reconversión del cultivo ante
el declive de la actividad
Empresarios del sector se reúnen con el viceconsejero
de Agricultura para iniciar un estudio donde se analicen
mercados, productos y viabilidad de las alternativas que
apuntan a las tropicales.

E

n saco roto han caído todos los inten-

en el que tomateros y Gobierno de Cana-

para poder soportar económicamente la

tos del sector tomatero de exportación

rias trabajarán de la mano para que di-

actividad. Teniendo en cuenta que estas

de Canarias por recuperar lo que en an-

cho estudio se haga realidad. En función

compensaciones las tendrían práctica-

taño fue considerado uno de los cultivos

de los resultados, que se espera puedan

mente aseguradas si se dirigen a merca-

insignias de la agricultura isleña. Este año

estar listos antes de que acabe el año y

dos dentro de la UE, en dicho estudio se

2020 marca la fecha de inicio de un pro-

previo al desacoplamiento definitivo del

les dará prioridad, según subraya Gusta-

ceso que no parece tener vuelta atrás.

Reino Unido, el 1 de enero de 2021 con el

vo Rodríguez, portavoz de la Federación

El declive de la actividad es palpable y

que todavía no existe un acuerdo comer-

Provincial de Exportadores de Productos

la única solución factible para mantener

cial de salida, el sector se puede plantear

Hortofrutícolas de Las Palmas (Fedex).

las explotaciones parece apuntar a la re-

la reconversión.

conversión del cultivo, aunque todavía
El estudio partirá de un diagnóstico

sustituir el cultivo de tomate de exporta-

por estar armadas tecnológicamente,

concienzudo en el que se analizarán los

ción por otras alternativas, aún por de-

son más rentables y se permiten seguir

nuevos mercados a los que se podrían

terminar, “ha sido bien recibida por los

de momento manteniendo sus envíos al

dirigir los productores, los productos sus-

productores y se muestran ilusionados

Reino Unido, su principal mercado.

ceptibles de sustituir al tomate de expor-

con la posibilidad de abrirse un nuevo

tación, los costes de producción, la ren-

camino en el sector agrícola de exporta-

Con esta idea de reconvertir el cultivo,

tabilidad y las ayudas a las que podrían

ción de Canarias tras las dificultades que

el pasado mes de julio se reunieron en

optar (comercialización, transporte…)

se vislumbran de seguir conservando en

Las Palmas, empresarios del sector con el

Se espera que los
resultados del estudio
estén listos antes de
final de año.

activo el cultivo por todas las desavenen-

viceconsejero del Sector Primario, Álvaro
de la Bárcena Argany, para comenzar a
debatir los pormenores de este cambio y
las alternativas a las que podrían acogerse. El objetivo es apoyarse en un estudio
10

Rodríguez señala que la propuesta de

puedan resistir algunas empresas que,

CAMPO CANARIO / 124

cias que ha soportado y la práctica imposibilidad de acceder al mercado británico
sin compensaciones de por medio”. Se
suma el hecho de que Reino Unido plantee establecer un 8% de arancel a las pro-

quienes habría que reorientar la venta
del producto. Aún así, la propuesta final,
teniendo en cuenta que estos consumidores pertenecen a grupos minoritarios,
también aboga por diversificar la oferta
del sector agrario para “ampliar la gama
de productos y los mercados”.
LA EXPORTACIÓN CAE UN 25% EN
TENERIFE
Si en Las Palmas todavía existen algunas empresas de tomate que pueden

En Tenerife solo se cultivan 35 de las 143
hectáreas de tomate que existían en 2015.
Las Palmas resiste algo más con 346
hectáreas.

resistir algo más de tiempo, aunque se
planteen la reconversión, en Tenerife las
perspectivas son poco halagüeñas y por
eso algunas se han adelantado a este
paso. Según el presidente de Aceto, la exportación de esta hortaliza cayo más de
un 25% respecto a los datos de la campaña anterior situándose en 3,8 millones de

ducciones de tomate de la UE, según ma-

la subida del salario mínimo interprofe-

kilos frente a los 4,2 millones que se pen-

nifiesta Francisco Echandi, presidente de

sional ha incrementado los costes de pro-

saban enviar al exterior. La caída se pro-

la Asociación de Cosecheros y Exportado-

ducción y venta del tomate. Una desven-

dujo por los efectos de la crisis sanitaria

res de Tenerife (Aceto) lo que encarecería

taja que se puede acentuar por el Brexit

que obligó a sustituir los envíos a granel

aún más el acceso al mercado británico.

y los impactos de la pandemia en las res-

por un envase protegido porque así lo de-

tricciones al transporte y en los mecanis-

mandaba el consumidor. “No estábamos

Precisamente con el objetivo de com-

mos de funcionamiento de las navieras

preparado para asumir este cambio con

pensar la falta de estas ayudas, el sector

en cuanto a condiciones y frecuencias de

tan poco margen de tiempo y eso nos

tomatero también consiguió amarrar, en

las conexiones entre Canarias y Europa lo

obligó a dejar sin recolectar el 9% de la

una reunión previa, con el presidente

que podría disparar los costes o la pérdi-

producción”, subraya Echandi.

del Gobierno de Canarias la garantía de

da de calidad de la fruta.

un fondo por valor de tres millones de

En la isla solo se cultivan actualmente

euros para cubrir las ayudas a la comer-

En este contexto de incertidumbre,

35 hectáreas de tomate de las 143 que

cialización y al transporte de mercancías

el estudio sugiere focalizar la actividad

existían en 2015, la mayoría concentrada

del tomate que dejen de percibir en la

tomatera de las islas que pueda perma-

en el municipio de Granadilla de Abona y

próxima campaña si fracasan las negocia-

necer en el futuro hacia la diferencia-

un 5% en Arico. “Se cultiva para cumplir

ciones con el Reino Unido; y por otra, la

ción para poder ser competitivos con

con los acuerdos comerciales estableci-

actualización del estudio de los costes de

producciones de más calidad, desde el

dos previamente con precios pactados

producción de tomate canario de expor-

punto de vista organoléptico, mediaom-

para cubrir costes”, dice Echandi. Con

tación.

bientalmente sostenibles, producidas

este escenario y teniendo en cuenta los

bajo mejores condiciones laborales que

innumerables factores en contra a los

En dicho estudio, elaborado por un

la competencia y con garantías sanitarias

que se enfrenta el sector que hacen invia-

Grupo de Investigación de Economía

en todas las fases del proceso. Valores

ble su supervivencia, todo apunta a que

Agroalimentaria de Canarias de la Uni-

por los que segmentos de consumido-

este cultivo también formará parte de los

versidad de La Laguna, se concluye que

res están dispuestos a pagar más y hacia

anales históricos de Canarias.
11

plátanos

“Confío en que no se rebajen
los fondos POSEI para el
próximo periodo”
El eurodiputado, Gabriel Mato, estudia con la Junta Directiva de ASAGA la
ofensiva del sector agrario para evitar pérdidas en las ayudas de cara al
próximo periodo. Pone el foco en el próximo Consejo de Ministros de la UE
y en la Cumbre de las RUP donde se debatirá su mantenimiento.

E

l eurodiputado del PP, Gabriel Mato,

que supondría un “auténtico azote para

atendió la petición de ASAGA Canarias de

la agricultura y la ganadería canaria que

reunirse con él, en su ronda de consultas

complicaría la supervivencia de muchas

con los diputados canarios del Parlamen-

explotaciones teniendo en cuenta que se

to Europeo, a principios del mes de agos-

trata del gran sostenedor económico de

to, para conocer de primera mano los

la actividad”.

pormenores de cómo van las negociacio-

12

Se proponen ayudas
de Estado para
compensar las
pérdidas de los fondos
al transporte con el
Brexit.

nes en Bruselas sobre el Programa Comu-

Mato señaló que, de momento, “el Po-

nitario de Apoyo a las producciones agra-

sei no ha formado parte de las grandes

rias (Posei) de las islas y del Programa de

negociaciones de la PAC y eso es una

riodo 2014-2020 que este año concluye,

Desarrollo Rural (PDR), destinado al sec-

buena señal. Estos fondos, que son vi-

esto es, 1.876 millones de euros para el

tor agrario de las regiones ultraperiféri-

tales para nuestro sector, suponen una

próximo septenio (a razón de 268 millo-

cas (RUP), y si corren peligro estas ayudas

cantidad insignificante comparada con el

nes anuales), además de los 187 millo-

de sufrir el recorte anunciado del 3,9%,

presupuesto total asignado para la agri-

nes al año que llegan para el desarrollo

tal y como había propuesto la Comisión

cultura comunitaria por lo que confío en

del campo canario a través del PDR. “De

Europea en 2018. Una rebaja que impli-

que no se rebaje. No lo espero”. Esto sig-

lograrlo, nos tendríamos que dar por

caría para el próximo periodo 2021-2027

nificaría que Canarias seguiría contando

satisfechos porque cada vez cuesta más

la pérdida de 227 millones de euros del

para el próximo periodo 2021-2027 con

defender la ultraperificidad en Bruselas”,

Posei y de 32 millones anuales del PDR, lo

la misma cuantía percibida durante el pe-

subrayó Mato.
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Aún así, reconoce el eurodiputado, que

el Consejo Europeo se alinee con las otras

punto cero y se desconoce si habrá una

Canarias está bien situada dentro de la

dos instituciones, Comisión y Parlamento

resolución efectiva de cara al 1 de enero

Política Agraria Común porque ha podi-

Europeo, que ya han manifestado públi-

de 2021 que es cuando oficialmente se

do conservar el 85% de la cofinanciación.

camente estar a favor de la no reducción

producirá el desacoplamiento definitivo.

Además, dijo que se ha presentado un

de estos fondos “con los que la agricultu-

Ante la posibilidad de que las ayudas al

informe sobre las dificultades de las RUP

ra y la ganadería canaria se juegan mu-

transporte para el sector tomatero se

de cumplir con el concepto de greening,

cho”.

pierdan, se plantea la posibilidad de sal-

es decir, la realización de prácticas bene-

var al sector con ayudas de Estado y Bru-

ficiosas para el clima y el medio ambien-

Entre los asuntos de calado que se es-

selas parece estar dispuesta a estudiar

te a cambio de que los agricultores sean

tán debatiendo en estos momentos en

esta vía. En este sentido, la propuesta

compensados con ayudas, teniendo en

el seno de la PAC, la Unión Europea está

de modificación del Posei del Gobier-

cuenta la condicionalidad de unos terri-

centrada en aspectos como la definición

no de Canarias aboga por garantizar el

torios fragmentados y alejados como el

de agricultor genuino o el capping. El

respaldo económico a la producción y

Archipiélago.

concepto de agricultor genuino vendría

comercialización de frutas, hortalizas,

a definir a aquel productor que percibe

flores, plantas ornamentales y esquejes

Sobre la estrategia que el sector agrario

entre un 20% y un 30% de la renta a tra-

independientemente del destino de los

de las islas debería seguir para lograr que

vés de la agricultura. Un porcentaje que

productos.

estos fondos comunitarios se mantengan

el gobierno de Canarias ha solicitado que

como hasta ahora, Mato pone el foco en

sea de un 5%, en el caso del Archipiélago,

GUERRA ARANCELARIA DE PAÍSES

el próximo Consejo de Ministros euro-

debido a que la mayoría se dedica a tiem-

TERCEROS

peos, que se celebrará a finales del mes

po parcial a esta actividad. En el caso del

de agosto y en la Cumbre de las RUP, que

capping, el artículo 15 de la propuesta de

La UE ha creado un órgano para orga-

será el próximo mes de octubre, donde

Reglamento del Plan Estratégico para la

nizar los acuerdos de libre comercio que

se profundizará en estos aspectos y cada

futura programación agrícola comunita-

seguirán existiendo, pero se busca tratar

país con regiones ultraperiféricas como

ria establece la obligación de reducir los

de salvaguardar los intereses de las RUP

es el caso de España, Francia y Portugal

pagos directos de los beneficiarios que

sin que el sector agrario sea el que pague

tendrán que defender este paquete de

cobran más de 60.000 euros, limitándose

como siempre ha ocurrido hasta ahora. La

ayudas. “Es muy importante trasladarle

la ayuda a percibir en 100.000 euros de

idea, dice Mato, es que no se rebajen los

a nuestro ministro de Agricultura, la re-

ayuda directa total, una vez descontados

aranceles, que haya reciprocidad en mate-

percusión negativa que tendría para el

los costes laborales asociados a las explo-

ria fitosanitaria y, en este sentido, subrayó

sector agrario de las islas que se perdiera

taciones afectadas.

“existe una cierta conciencia de exigirles

parte de estos fondos, pero es imprescindible hacerlo de manera organizada,

más a los países terceros”. En relación al
BREXIT

próximo acuerdo Mercosur, el eurodiputa-

coordinada y bajo la unidad para ir con

do señaló que será el encargado de reali-

una única voz a Europa. Confío en Luis

Sobre las negociaciones en este pe-

zar el informe sobre las ventajas y desven-

Planas y estoy seguro de que sabrá hacer

riodo transitorio entre la UE y el Reino

tajas con lo cual es una suerte para España

una buena defensa” para que finalmente

Unido, Mato dijo que se encuentran en

y, en concreto, para Canarias.

No rebajar los aranceles
y exigirles más a los
importadores en materia
fitosanitaria, demanda
del sector agrario
comunitario.
La Junta Directiva de Asaga reunida con Grabriel Mato

13

viticultura

Brumas de Ayosa
Malvasía Aromática
Dulce, Mejor vino de
Agrocanarias 2020
“Es un vino que hace feliz a todo el mundo”, destaca José Bruno Albertos,
presidente de la bodega Valle de Güímar, quien valora el esfuerzo y la
técnica de los viticultores y enólogos que han trabajado para conseguirlo.

La consejera de Agricultura en el momento de dar a conocer el vino ganador.

A

romático y suave en boca, perfecto

Para el presidente de la bodega, José

Blanco Seco y las esperanzas están pues-

para maridar con postres y chocolate, así

Bruno Albertos, se trata de un “vino que

tas a que la tendencia se repita este año

es el perfil de cata de Brumas de Ayosa

hace feliz a todo el mundo, fruto de la

para recuperar poco a poco la estabilidad

Malvasía Aromática Dulce, elaborado por

suma del esfuerzo que realizan los viticul-

comercial anterior al estado de alarma.

la bodega comarcal Valle de Güímar bajo

tores en campo, así como del buen tra-

Con el cierre del canal Horeca (Hostelería,

la D.O. que le da nombre y que este año

bajo que llevan a cabo en la bodega los

restauración y cafeterías), la comercializa-

deleitó al jurado del certamen regional

técnicos y enólogos como Pedro Lorenzo y

ción de vinos cayó cerca de un 45% y hubo

de Agrocanarias hasta el punto de alzarse

Moisés Negrín. El premio, como los ante-

que redirigir la producción a través de las

con el premio al Mejor Vino de Canarias

riormente recibidos, es un reconocimien-

grandes superficies para intentar salvar al

2020. En 2019 la marca también conquis-

to merecido a la labor de ambas partes”.

sector lo que les permitió aumentar algo

tó la misma posición, pero lo hizo con un

14

las ventas y mantenerse a flote.

blanco seco, el primero en su categoría en

Albertos reconoce que los premios se

obtener tal galardón en la historia de este

suelen traducir en mayores ventas. Ocu-

Su optimismo le hace pensar que, de

concurso.

rrió el año pasado con el Brumas de Ayosa

aquí a noviembre, cuando concluya la co-
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secha de este año, cuyo pronóstico es po-

ronte -Acentejo, elaborado por Viticultu-

sitivo tanto en cantidad como en calidad

ra San Juan SL; Medalla de Oro y Mejor

y a medida que la actividad comercial se

Vino Ecológico de Canarias 2020 a Tierra

recupere, las ventas logren estabilizarse

de Frontos blanco seco ecológico, de la

para dar salida a todo el stock de vino de

DOP Abona, elaborado por Mesur S.L.; y

2019. “De momento, percibimos un pe-

Gran Medalla de Oro y Mejor Vino Elegido

queño incremento de las ventas y espere-

por los Enólogos de Canarias para Ainhoa

mos que continúe así en los próximos me-

Dulce, de la DOP islas Canarias, elabora-

ses”, sostiene el presidente de la bodega.

do por C.B. Bodegas Balcón de La Laguna.
Brumas de Ayosa obtiene en esta edición

Presas Ocampo blanco,
Mejor Imagen y
Presentación.
Tierra de Frontos,
Mejor Vino Ecológico.
Ainhoa Dulce,
Mejor Vino Elegido por
los Enólogos.

Sobre el futuro del sector vitivinícola,

dos medallas de oro con el blanco seco

Albertos – molesto por la tardanza en

y el rosado y tres de plata con el blanco

restauración y el turismo”. En esta línea,

cobrar las ayudas del Posei, vitales para

seco sobre lías, tinto joven y Brut nature.

recalcó la importancia de que el consumi-

aportar liquidez en una situación tan

dor “sea sensible con nuestros productos,

frágil como la actual- señala que la su-

Durante la presentación de los premia-

porque detrás de un vino canario hay mu-

pervivencia de la actividad depende del

dos, la consejera de Agricultura, Gana-

cho más, como la protección del paisaje,

relevo generacional ya que “de cada tres

dería y Pesca del Gobierno de Canarias,

variedades únicas con métodos de viti-

agricultores que abandonan, solo uno se

Alicia Vanoostende, destacó en su inter-

cultura y técnicas singulares”. Por último,

incorpora”, razón por la que es necesario

vención la gran labor que realiza el Insti-

adelantó la consejera que el ICCA “está

“poner en marcha un plan de reactivación

tuto Canario de Calidad Agroalimentaria

trabajando en una campaña de promo-

atractivo en cuanto a rentabilidad para la

(ICCA) en la promoción de los productos

ción de los vinos canarios”.

gente joven. Para ello es necesario que la

diferenciados a través de certámenes

administración se siente con los viticulto-

como el de Agrocanarias que suponen un

La vigésima edición del Concurso Oficial

res y busquemos soluciones juntos por-

escaparate importante para dar a conocer

de Vinos Agrocanarias 2020, organizado

que si no hay viña, no hay vino y sin vino

a nuestros vinos.

por el Instituto Canario de Calidad Agroa-

desaparecerán las bodegas, pero también
el paisaje por el que nos visitan los turistas”.

“El futuro del sector
depende de un plan
de reactivación
atractivo y rentable
para la incorporación
de jóvenes”, José
Bruno Albertos.

limentaria (ICCA), adscrito a la Consejería
Vanoostende también recordó “el es-

de Agricultura, Ganadería y Pesca del Go-

fuerzo de bodegueros y viticultores parti-

bierno de Canarias, contó en esta ocasión

cipantes en la muestra “en una coyuntura

con 173 vinos procedentes de las 11 DOP

complicada por el cierre del canal de la

de Canarias.

OTROS PREMIADOS
Además de Brumas de Ayosa Malvasía
aromática dulce como Mejor Vino de Canarias, el Concurso Oficial Agrocanarias
concedió dentro de las distinciones es-

Algunos de los vinos premiados

peciales la Mejor Imagen y Presentación

en el certamen de este año.

a Presas Ocampo blanco, de la DOP Taco-
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flores y plantas

Los floricultores siembran a
ciegas las próximas campañas
Bajo la incertidumbre y el temor a otro posible confinamiento, el sector
comienza a reactivarse con la esperanza de cobrar las ayudas antes de
finalizar el año.

“N

o todo está perdido, pero tampo-

Aún sin garantías, lo único que permiti-

co hay garantías de que lo que se plante

ría resistir a los agricultores y las empre-

ahora, se pueda recoger y comercializar

sas ornamentales sería tener ancladas

en tres o cuatro meses cuando comien-

las ayudas que han solicitado a todas las

La mayoría de las compensaciones so-

cen las campañas por el Día de Todos los

instituciones públicas de Tenerife, Gran

licitadas se encuentra en fase de desa-

Santos o Navidad”, así de incierta es la

Canaria y La Palma en cada uno de los

rrollo de las bases que comprenden la

situación que describe, Antonio López,

estamentos: desde los ayuntamientos

convocatoria y están dirigidas a cubrir los

gerente de la Asociación de Coseche-

hasta el Ministerio de Agricultura pasan-

gastos por destrucción de mercancías del

ros y Exportadores de Flores y Plantas,

do por los cabildos y el Gobierno de Ca-

sector, a la compra de insumos para po-

ASOCAN, para explicar cómo está sobre-

narias para poder recibirlas antes de final

der sembrar, a sostener las rentas de los

llevando el sector la lenta reactivación

de año, lo que supondría recuperar entre

pequeños y medianos productores como

económica tras casi tres meses con el

cinco y seis millones de los diez que su-

los de proteas de La Palma, uno de los

candado puesto en el periodo del año
donde se concentra el 40% de las ventas y con el temor a que se produzca un
nuevo confinamiento el próximo otoñoinvierno. En el supuesto de que ocurriera,
asegura, que “si es de la misma magnitud
que el primero, muchas empresas acabarán cerrando porque no podrán soportarlo”.
16
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De percibir todas las
ayudas, la cuantía
supondría unos 6
millones, algo más
de la mitad de las
pérdidas acumuladas.

pusieron las pérdidas en valor económico
del sector.

más castigados de la isla, así como a realizar campañas de promoción para animar
al consumo en las islas.
Otra medida primordial para poder
subsistir es lograr un mayor compromiso
y reconocimiento institucional para que
la adquisición de flores y plantas sea considerada “producto esencial y, por tanto,

de primera necesidad”, en situaciones

quien recuerda que se empieza a notar la

excepcionales como las vividas y las que

falta de producción por haber plantado

se puedan presentar en el futuro. De esta

menos de lo normal durante el estado

forma, en caso de rebrote “queremos

de alarma, las exportaciones empiezan a

permanecer abiertos tomando medidas

recobrar su actividad, no exentas de di-

de seguridad como hicieron en otros

ficultades, ya que el tráfico aéreo no se

países de la Unión Europea para poder

ha restaurado en su totalidad (en el mo-

mantener la comercialización y, por tan-

mento de realizar la entrevista en el mes

to, las rentas de los productores”, sostie-

de julio) y el consumo interior de flores

ne López, quien subraya los beneficios

y plantas, aunque importante porque el

medioambientales, saludables y emocio-

consumidor local, residente principal-

nales de este tipo de productos en el ho-

mente, se ha concienciado con su adqui-

gar y en los puestos de trabajo.

sición, no se ha recuperado todavía al es-

es la flexibilización de los préstamos ICO

tar el sector turístico y el canal HORECA

avalados en un 80% por el Estado. Los

a muy bajos niveles de actividad todavía.

agricultores demandan prolongar la ofer-

“Si recibiéramos las ayudas antes de
que acabe el año, que es el objetivo, nos
daría un respiro importante y tendría-

Antonio López,
gerente de ASOCAN.

ta de esta línea de financiación hasta que
FLEXIBILIZAR LAS LÍNEAS DE CRÉDITO

mos cubiertas parte de nuestras pérdidas
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“Las flores y plantas
deben ser consideradas
‘productos esenciales’
para no cerrar en caso
de rebrote”,

la situación mejore; unificar criterios entre los bancos y facilitar el acceso a los

además de que nos permitiría tomar de-

Otra de las reivindicaciones del sector

cisiones”, subraya el gerente de ASOCAN,

de flores y plantas que requiere atención

productores y empresas de este tipo de
productos.
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actualidad

Gran Canaria y Fuerteventura
producen en 2020 los mejores
quesos de Canarias
Por primera vez en la historia del Concurso oficial de Agrocanarias dos marcas:
Cortijo de Caideros y El Tofío logran alzarse con la máxima distinción.

E

l queso Cortijo de Caideros elaborado

queso de este tipo elaborado con leche

en Gran Canaria bajo la Denominación

cruda y cuajo vegetal”. El siguiente paso,

de Origen Protegida (DOP) Queso Flor de

lanza la idea al aire, sería “reunir a un pe-

Guía, Queso Media Flor de Guía y Que-

queño grupo de ganaderos dentro de la

so de Guía y el queso El Tofio “Queso de

Denominación de Origen que pudieran

cabra, untado con pimentón” de Fuerte-

elaborar este queso de la misma mane-

ventura triunfaron, el pasado mes de ju-

ra para poder aumentar la producción y

lio, en el Concurso Oficial de Quesos de

exportar”.
de “joya gastronómica” y en el último

Agrocanarias al alzarse con la distinción al

18

La cremosidad y el
largo proceso de
maduración caracterizan
a los quesos ganadores
de este certamen.

Mejor Queso de Canarias 2020 ex aequo

El queso de cuajo vegetal que produ-

concurso de Masterchef 2020, que se

al obtener la misma puntuación por par-

ce Moreno se caracteriza por su cremo-

celebró una semana en el municipio de

te del panel de cata. Un hecho único en

sidad, resultado de un largo proceso de

Agaete con una variada muestra de pro-

la historia de este certamen que cumple

maduración (entre 30 y 40 días). Se ven-

ductos de Gran Canaria entre los que se

este año su decimonovena edición.

de prácticamente solo gracias al presti-

encontraba este queso, tanto el jurado

gio que ha alcanzado. En la última feria

como los concursantes felicitaron el buen
hacer de este ganadero.

Cristóbal Moreno, ganadero transhu-

gastronómica, celebrada en el municipio

mante con una cabaña de 400 ovejas,

de Valleseco, vendió en solo dos días 90

quesero y propietario de la quesería Cor-

kilos. Sus pedidos no paran de crecer y su

El otro gran premiado, El Tofio “Queso

tijo de Caideros, (Gáldar, Gran Canaria),

fama ha trascendido fronteras. Famosos

de cabra, untado con pimentón”, elabo-

reconoce que “con mis conocimientos y

chefs como los hermanos Roca han incor-

rado por el Grupo de Ganaderos de Fuer-

experiencia creo haber llegado al máximo

porado el producto en múltiples elabo-

teventura- Maxorata, se caracteriza por

de calidad que se puede conseguir en un

raciones en su restaurante calificándolo

su sabor cremoso y ligeramente picante,
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fruto de un proceso de maduración supe-

través del PDR para paliar los efectos de

Queso Era del Cardón “untado con gofio”

rior a 60 días. Además de la medalla de

la Covid-19 y con la simplificación de los

se hizo merecedor del Mejor Queso Po-

oro, la marca fue reconocida con otros

procedimientos de solicitudes de las ayu-

pular de Canarias, mientras que la Quese-

dos premios, tanto al queso pasteurizado

das Posei 2020 para los productores de

ría el Cortijo de las Hoyas fue reconocido

tierno como al queso pasteurizado semi-

leche, entre otras”.

como Mejor Queso de Producción Limita-

curado, galardonados cada uno con una
medalla de plata.

da, ambos de Gran Canaria.
Por su parte, el director del ICCA Juan
Manuel Plata agradeció “el compromiso

La DOP Queso Palmero consiguió en

Para la titular regional de Agricultura,

de los trabajadores de su departamento

esta edición 6 medallas, 4 de oro y 2 de

Alicia Vanoostende, este certamen “pone

para sacar el concurso adelante”. Plata

plata. Por su parte, la DOP Queso Majo-

en valor los quesos de las islas”. Por otro

explicó “la importancia de este sector en

rero se alzó con 5 medallas, 3 de oro y

lado, destacó el “esfuerzo realizado por

Canarias, una de las comunidades donde

2 de plata, mientras que la DOP Queso

los productores durante la crisis sanita-

más queso por habitante se consume, así

Flor de Guía, Queso Media Flor de Guía y

ria, con los cuales se ha trabajado desde

como la necesidad de potenciar la rica

Queso de Guía se lleva 2 medallas de oro

la Consejería en diferentes líneas de ac-

y variada oferta de este producto en las

y una de las distinciones a Mejor Queso

tuación” que se verán reforzadas con la

islas”.

de Canarias.

“puesta en marcha de nuevas ayudas a

Récord de participación
en 2020 con un total de
58 queserías y casi 200
muestras de queso de
todas las islas.

OTRAS DISTINCIONES

Esta edición del Concurso Oficial de
Quesos Agrocanarias, organizado por el

La Quesería Rubicón en Lanzarote ob-

Instituto Canario de Calidad Agroalimen-

tuvo la distinción a Mejor Imagen y Pre-

taria (ICA), se batió récord de participa-

sentación; Quesos San Mateo S.L. “queso

ción con un total de 58 queserías y casi

de mezcla untado con pimentón” fue dis-

200 muestras de queso presentadas de

tinguido con el premio del Jurado Infantil;

todas las islas.
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apicultura

La sequía y la crisis
sanitaria asfixian
al sector apícola
de Tenerife
Las escasas producciones de miel de los últimos años por la falta de lluvias y
las pérdidas de más del 80% de las ventas debido al estado de alarma lastran la
actividad de apicultores profesionales como Juan Jesús Ramos, presidente de
Apiten. “La cosecha de este año es una ruina”.

C

omplejo panorama el que soporta el

enero sin recolectar ni un gramo de miel,

marcado por varios episodios de vientos

sector apícola de Tenerife y en concreto

ni siquiera en el Teide, de donde obtiene

fuertes.

el que afecta a apicultores profesionales

la conocida miel de retama o la de Taji-

como Juan Jesús Ramos, presidente de

naste. “No sé cuanto tiempo más voy a

A petición del sector, el Cabildo de

la Asociación de Apicultores de Tenerife

poder resistir o si es el momento de tirar

Tenerife, incluyó en el plan de choque

(Apiten) y propietario de la marca Oro-

la toalla y dedicarme a otra cosa”, declara

para reactivar la economía de la isla, una

miel bajo la D.O.P Miel de Tenerife , que

afligido este apicultor que reconoce que

línea de ayuda, directa sin convocatoria,

en los últimos años ha visto como su co-

la situación es más difícil para “quienes

por valor de 150.000 euros destinada a

secha de mieles ha ido menguando por

nos dedicamos de manera profesional a

la alimentación, envasado, etiquetado y

la ausencia de precipitaciones, la prác-

esta actividad porque todos mis ingresos

trazabilidad del producto. El presidente

ticamente nula floración y, por tanto, la

dependen de las ventas y tengo que se-

de Apiten señala que “estamos hacien-

ausencia de polen para que las abejas

guir pagando los gastos de trabajar por

do acopio de alimento para las colmenas

puedan libar y producir el ansiado néctar.

mi cuenta”. Ni siquiera con el alquiler de

para luego repartirlo entre los apiculto-

Para rematarla, el establecimiento del es-

colmenas para polinizar cultivos, la otra

res porque ahora de lo que se trata es

tado de alarma por la crisis sanitaria, el

línea de negocio con la que ha diversifica-

de mantener con vida a las abejas ante la

pasado mes de marzo, ha dejado al sec-

do su pequeña empresa, le ha reportado

imposibilidad de que puedan hacerlo de

tor sin canales de comercialización hacia

solvencia este año especialmente seco y

forma natural”.

donde dirigir ya de por sí su escaso stock.

El Cabildo apoyó al
sector con una ayuda
de 150.000 euros
para mantener la
subsistencia de las
explotaciones apícolas.

Viven del turismo y con el cierre de las
tiendas de souvenirs, los mercadillos y la
prohibición de celebrar eventos como las
ferias, las ventas han caído en picado. Según sus cálculos en más del 80%.
Ramos, que cuenta en la actualidad
con 300 colmenas, lleva desde el mes de
20
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El consejero insular de Agricultura,
Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, subraya la importancia de la apicultura en Tenerife, “que es la isla con mayor peso en
el ámbito apícola de Canarias, dado que
aglutina más del 60% de apicultores y del
número de colmenas” y recuerda que
“cuenta con una denominación de origen

protegida, una de las cuatro existentes en

da esta campaña, por las bajas precipi-

y un 99% de China puede ser etiqueta-

España con 14 variedades, algo único en

taciones, se viene a sumar el estado de

da como origen España y China porque

España”.

alarma decretado como consecuencia

el consumidor desconoce las cantidades

del Covid-19, que está provocando una

que vienen de un país u otro, lo que se-

caída casi total de las ventas de miel de

guirá con la invasión de venta de mieles

Tenerife”.

mezcladas con contenido desconocido”.

Remarca, además, que estas medidas extraordinarias buscan apoyar a este
subsector en un momento especialmente crítico, “porque a la mala situación

LA NUEVA NORMA DEL ETIQUETADO ES

económica, derivada de la caída de las

“INSUFICIENTE”

producciones en los últimos años, inclui-

“Seguiremos
reivindicando que se
incluye el porcentaje
de mieles en el
etiquetado para que
nuestro producto sea
competitivo”,
Juan Jesús Ramos,
presidente de Apiten.

El argumento del Gobierno al renunciar a introducir esos cambios se agarra
a las recomendaciones de la Comisión

Los cambios introducidos en la nueva

Europea, que el pasado año, dictaminó

norma que regula el etiquetado de mie-

que la regulación europea ya establece

les en España no ha dejado buen sabor

condiciones de etiquetado y se posicio-

de boca a los apicultores. Publicado en el

nó en contra de mencionar el porcentaje

BOE, el pasado 22 de junio, la principal

de mezclas y el tratamiento térmico. Aún

novedad que introduce es la indicación

así, sostiene Ramos, no vamos a dejar de

del país, pero sin atender la petición del

luchar y reivindicar, junto al resto de aso-

sector de que se aclare el porcentaje de

ciaciones en la Península para que “este

mieles de cada región en el envase. De

requisito se cumpla y sobre todo para

esta forma, según especifica Ramos, “una

que se valore y sea competitivo nuestro

miel con un 1% de procedencia española

producto”.
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“El futuro del
autoabastecimiento debe
avanzar con cultivos
técnicamente viables”
¿Cómo valora la gestión de la Consejería
de Agricultura a la hora de atender las demandas y resolver los problemas específicos del sector agrario durante el estado de
alarma?
Es el propio sector quien tiene que evaluar
la gestión realizada. No puedo valorarlo,
pero sí puedo relatar lo que hemos hecho.
Con posterioridad se procederá a valorar internamente cómo se ha desarrollado todo,
con sus pros y sus contras. Esta situación no
ha terminado, aunque entremos en otras
etapas. La gestión a validar por el propio
sector se ha basado en el diálogo y el trabajo
directo con las organizaciones profesionales
agrarias, con los cabildos, con el Ministerio y
con la Dirección General de Agricultura Europea.
Así, se han agilizado, en la medida de la
nueva forma de trabajo del personal de la
Consejería, los pagos de distintas subvenciones del POSEI y del PDR, relativas al tomate,
flores y plantas, entre otras, con el fin de inyectar liquidez en el sector. Este aspecto se
ha complementado con las modificaciones
en la normativa de los reglamentos de fondos europeos para adaptarlos a las circunstancias actuales, tanto en el POSEI como en
el PDR, con modificaciones para habilitar el
pago de subvenciones a las producciones
afectadas por la crisis, la simplificación de

José Basilio Pérez,
director general de Agricultura del Gobierno de Canarias
22
22
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determinados controles administrativos y
la incorporación de nuevos procedimientos
que permitan compensar pérdidas.

Tras quedar demostrada la esencialidad de la actividad agrícola y ganadera
durante el estado de alarma para garantizar el abastecimiento alimentario
a la población, el director general de Agricultura del Gobierno de Canarias,
José Basilio Pérez, manifiesta que el enfoque futuro para aumentar la
producción local debe sustentarse sobre dos vertientes: encarecer las
importaciones para reducir su carga de competitividad en el mercado
interior y poner a disposición de los productores información para
planificar “qué producir y cuándo hacerlo”.
Por otro lado, se han buscado canales

trabajado en circunstancias excepciona-

de venta alternativos, donde GMR ad-

les. Quiero aquí agradecer públicamente

quiere un papel importante canalizando

el esfuerzo realizado por todos ellos.

parte de la producción a la gran distribu-

“Las DOSA resolverán
los problemas de
disponibilidad de suelo
para poner en valor las
actividades agrarias”

ción y, otra, colaborando con municipios

¿Qué otras medidas se plantean para

para la distribución de productos frescos

aportar más apoyo económico al sector?

a familias vulnerables. A esto hay que su-

Una medida que nos planteamos en el

mar las distintas campañas que fomentan

presupuesto de 2020 era el incremento

También está el compromiso del Go-

el consumo del producto local.

de 1,2 millones de euros para impulsar la

bierno de España con Canarias en cuanto

suscripción a los seguros agrarios combi-

al POSEI adicional para el sector primario.

La Consejería ha abonado 5 millones de

nados, y así lo hemos hecho. Somos cons-

Estamos hablando de que disponemos

euros del POSEI y ha sacado de manera

cientes de que el índice de aseguramiento

de 15 millones de euros para medidas

anticipada las ayudas a la moderniza-

agrario es muy bajo en algunos subsecto-

de apoyo a la producción tanto vegetal

ción de las explotaciones agrarias a tra-

res y, por esta razón, queremos ayudar a

como animal, garantizando los pagos co-

vés del PDR valoradas en 4,5 millones de

mantener las rentas y evitar comprome-

rrespondientes a 2019.

euros. ¿Resuelven estos fondos la falta

ter la viabilidad de las explotaciones, en

de liquidez del sector para hacer frente

caso de pérdida de la producción.

¿Cómo va el desarrollo de las DOSA?
Los trabajos actualmente están en la

a las graves pérdidas económicas que
Otra medida, que, si bien no es económi-

fase de avance, según lo señalado en

Hablando a día de esta entrevista ya se

ca ni inmediata, es la elaboración de las Di-

el artículo 93.2 de la Ley 4/2017, de 13

han realizado pagos de más de 13 millo-

rectrices de Ordenación del Suelo Agrario

de julio. Y así, el período de exposición

nes de euros, y en las próximas semanas

(DOSA), que resolverá uno de los grandes

pública del avance está previsto por un

procederemos al pago de 91 millones del

problemas del sector en cuanto a la dispo-

plazo de dos meses, comenzando el día

POSEI para el plátano, vid, frutas y horta-

nibilidad del suelo y que dificulta la puesta

12 de febrero de 2020, pero como conse-

lizas, entre otros, a lo que hay que sumar

en valor de las actividades agrarias. Es un

cuencia del estado de alarma está previs-

las distintas ayudas del PDR.

documento que consideramos vital para la

to que el trámite de información pública

supervivencia del sector primario debido a

termine el 29 de junio de 2020.

padece?

“La inyección de
liquidez para el sector
es vital, por eso nos
hemos comprometido
a hacerlo en el menor
tiempo posible”

que nuestro territorio solo cuenta con el
16% del suelo destinado a la actividad agrí-

En este trámite de información pública

cola y ganadera y defendemos la necesi-

se ha solicitado consulta a un total de 86

dad de proteger el suelo como generador

administraciones, organizaciones y per-

de alimentos y de otros productos frente a

sonal público interesado. Además, se han

la importación, donde, por un lado, resulta

convocado las cinco mesas de seguimien-

necesario aumentar el nivel de autoabas-

to de los trabajos de las DOSA, esto es la

tecimiento y reducir la dependencia del

de los cabildos insulares, la de las organi-

Esta inyección de liquidez al sector es

exterior, además de contribuir a la miti-

zaciones profesionales agrarias, la de los

vital y por ello nos hemos comprometi-

gación de los efectos del cambio climático

colegios profesionales, la de la FECAM, y

do a hacerlo en el menor tiempo posible,

debido a que son importantes sumideros

la interdepartamental con la Consejería

siendo conscientes de que el personal ha

de carbono.

de Transición Ecológica.
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Además, se ha llevado a cabo un proce-

en las islas. También las diferentes reu-

En realidad, el cierre de la hostelería

so del fomento de la participación públi-

niones con agricultores y ganaderos han

y el turismo provocó inicialmente cierto

ca explicando el documento y su alcance

planteado esos mismos problemas.

desbordamiento de producciones dirigi-

al sector, así como a los técnicos munici-

das a ese canal, con dificultades para su

pales, estableciendo una serie de charlas

Por esta cuestión se plantea desde la

comercialización. Eso quiere decir que en

por todo el archipiélago. Dentro del pro-

Consejería el estudio y redacción de un

Canarias no estamos tan mal como pu-

ceso de exposición pública, también es-

desarrollo normativo que permita regu-

diera parecer en el ámbito del autoabas-

taba previsto en el mes de abril, realizar

lar y homogenizar el régimen de los usos

tecimiento de productos frescos.

una serie de exposiciones a los agentes

agrarios ordinarios y específicos en suelo

de extensión agraria de las islas, que se

rústico.

suspendieron por el mismo motivo, pero
que está previsto que se retomen vía telemática a lo largo del mes de julio.

ría para fomentar el consumo de producEl primer paso de los trabajos es el

to local #SoyCanario #LlévameACasa está

estudio y análisis de las diferentes vías

funcionando muy bien, no solo porque el

normativas que existen, y cuál es la más

consumidor reclama el producto de cer-

Durante el estado de alarma se han

eficaz para alcanzar los objetivos que se

canía, sino porque estamos detectando

continuado los trabajos de las DOSA, en

pretenden. Este estudio ha finalizado y

que las grandes cadenas de distribución

concreto preparando documentación so-

se ha optado por la vía de un Reglamen-

están teniendo mucha más sensibilidad a

bre los usos complementarios estableci-

to según señala el artículo 63.2 de la Ley

la hora de ofertar productos de las islas.

dos en el artículo 61, de la Ley 4/2017, de

4/2017, de 13 de julio. Una vez aclarado

13 de julio, y preparando un borrador de

este punto, se está procedimiento a es-

Respecto al futuro del autoabasteci-

la aprobación inicial, que es la siguiente

tudiar el procedimiento de aprobación

miento debemos avanzar en los cultivos

fase, que está prevista para el primer tri-

que requiere, y actualmente se está tra-

técnicamente viables. Por un lado, me-

mestre de 2021.

bajando en los trabajos previos que se

diante el incremento del tipo de AIEM

requieren.

que se aplicará a determinados produc-

El plan actual es estar en disposición

tos que encarecerán las importaciones y

de la Aprobación Inicial de las DOSA en

Está previsto que en septiembre se co-

competirán mejor en el mercado. Y por

el primer trimestre de 2021, y la Aproba-

miencen la fase de consulta pública, de

otro, mediante la puesta a disposición de

ción definitiva a lo largo del 2022.

la iniciativa, a través del portal web de la

datos abiertos respecto a las produccio-

Consejería, y está prevista la exposición

nes que entran en las islas que permita

pública del anteproyecto de reglamento,

a los empresarios agrarios tomar bue-

en el primer trimestre de 2021.

nas decisiones respecto a qué producir y

“La distribución tiene
ahora más sensibilidad
a la hora de ofertar
productos de las islas”
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La campaña lanzada desde la Conseje-

cuándo hacerlo.
Durante esta crisis, el sector agrario se
ha colocado en primera línea para ga-

Tengo entendido que GMR va a dejar de

rantizar el abastecimiento alimentario

lado su función como gran comerciali-

Por otro lado, durante los trabajos de

de la población. Sin embargo, también

zador del sector primario para centrar-

redacción de las DOSA, se ha venido com-

ha quedado patente que hace falta me-

se en ser intermediario, ¿qué gana esta

probando que existe un problema con la

jorar las sinergias entre los productores,

empresa pública con esta decisión? Y

ordenación pormenorizada que contie-

la industria, la distribución y el consumi-

¿qué gana el sector?

nen los Planes Generales y Normas sub-

dor para canalizar mejor las ventas del

El papel de la empresa pública GMR

sidiarias de los municipios en Canarias. Es

producto local y sobre todo para que en

durante el estado de alarma ha sido muy

tal la disparidad de criterios, así como la

el futuro se siga incrementando el au-

significativo. Ha actuado tratando de co-

carencia de base agraria de muchos, que

toabastecimiento. ¿Se trabaja desde la

locar esas producciones que perdieron a

está generando un verdadero cuello de

Consejería en alguna línea enfocada a

sus compradores habituales con cierto

botella a la actividad agrícola y ganadera

este aspecto?

éxito, incluso abriendo un canal social,
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pagado por cabildos y ayuntamientos,

sede parlamentaria el Plan de Soberanía

para entregar cestas de alimentos frescos

Alimentaria en el que ya estamos traba-

a familias en riesgo de exclusión social.

jando. No solo se aborda esta cuestión

GMR nunca ha sido un gran comerciali-

desde un punto de vista conceptual para

zador. Su papel se centra en concentrar

saber dónde estamos y disponer de las

la oferta de pequeños productores para

herramientas para evaluar la evolución,

que puedan entrar en los grandes cana-

sino que se sustenta en dos pilares prin-

les de distribución, y lo seguirá haciendo.

cipales: la participación ciudadana, cen-

Más que centrarse en la intermediación,

trada en los operadores del sector, y el

que también seguirá como hasta ahora,

desarrollo de experiencias piloto encami-

podríamos decir que GMR empezará a

nadas a testear el funcionamiento de de-

ejecutar acciones concretas para ayudar

terminadas acciones específicas relacio-

a organizaciones de productores, coope-

nadas con los datos, la comercialización

rativas, SATs y OPFHs, a que se enfrenten

o los bancos de tierras, entre otros. Todo

der consensuar la mejor opción para to-

al mercado directamente. Colaborar para

ello con la intención de elaborar un pro-

dos. Seguiremos trabajando en esa línea.

organizar a los productores, planificar

grama operativo de consenso para me-

cultivos y abrir esas vías de comerciali-

dio plazo, con medidas transversales con

¿No cree que, si se encargara a Agricul-

zación. GMR colaborará con personal ex-

otras consejerías, iniciativas legislativas,

tura la gestión del REA, el sector agrario

perto en la implantación de procedimien-

en su caso, todo ello avalado mediante

tendría más peso en la toma de decisio-

tos y proyectos específicos por comarca.

proyecciones económicas.

nes y se potenciaría más la producción

Además, nos enfrentamos a la implanta-

“GMR ayudará a las
cooperativas, OPPs,
SATs y OPFHs a
organizar a los
productores, planificar
cultivos y abrir vías de
comercialización”.

local?

ción de la nueva Ley de Cadena Alimen-

ASAGA está trabajando en la modifica-

Formamos parte de un mismo gobier-

taria que presenta una elevada compleji-

ción del REA para el año 2021 y propone

no. Lo importante es ser capaces de tras-

dad para vendedores y compradores.

liberar algo más de 4 millones de euros

ladar la sensibilidad del sector, el ajuste

de la ficha financiera de este año para

en los criterios de reparto, flexibilizar

La Consejería de Agricultura está traba-

destinarla a la alimentación animal, ¿ve

el reequilibrio de las partidas que no se

jando en un Plan de Soberanía Alimenta-

viable la propuesta?

usan completamente y ser capaces tam-

ria. ¿Me puede adelantar algunas de las
acciones principales que incluye?

bién de poner sobre la mesa y cuestionar
Hemos mantenido varias reuniones con

la bondad de las ayudas a ciertos produc-

Nuestra consejera, Alicia Vanoostende,

el sector, incluido importadores, con el

tos que entran en competencia directa

presentó a principios del mes de junio en

objetivo de conocer sus propuestas y po-

con producciones locales.
25
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cuestión de técnica

E

l pasado 20 de mayo la Comisión Eu-

ropea publicó dos textos que han generado cierta controversia. No se trata de normativas o textos legislativos, sino que se
definen como “estrategias”, y son breves
documentos que marcan la orientación
general que se pretende dar a determinadas políticas y que luego se deben concretar en directivas, reglamentos u otros
actos legislativos.
En este caso son una “Estrategia sobre
la biodiversidad para devolver la naturaleza a nuestras vidas” y “Estrategia de

Autores: José Oramas, jefe del Departamento Técnico de
COPLACA OPP. y Javier L. Cepero, Dr. Ingeniero agrónomo
COPLACA OPP.

la granja a la mesa en pro de un sistema

Insistiendo en que se trata de una de-

prácticas. Por ejemplo, afirma que “el uso

alimentario equitativo, sano y respetuoso

claración de intenciones, el documento

de plaguicidas químicos en la agricultura

con el medio ambiente”. Las dos tienen

propone diversas actuaciones en el ám-

contribuye a la contaminación del suelo,

puntos en común al destacar la necesidad

bito de los plaguicidas, la fertilización

el agua y el aire, y a la pérdida de biodi-

de proteger el medio ambiente y a las

química y la ganadería, poniendo el foco

versidad, y puede dañar los vegetales,

personas, pero mientras que la primera

en el deterioro ambiental y sanitario

los insectos, las aves, los mamíferos y los

se centra más en evitar la contaminación

que actualmente suponen determinadas

anfibios a los que estos no están desti-

y proteger las masas de agua, el suelo o

“La política comercial
de la UE debe
contribuir a que los
países terceros también
se comprometan al
bienestar animal y a
la reducción de
plaguicidas”.

nados”. Propone como estrategia “la re-

los polinizadores, la segunda si se orienta más a la producción agraria. El cambio
climático está en el trasfondo no sólo de
estas iniciativas, sino en toda la política
de la Unión Europea, pero aquí se concreta en la necesidad de poner en práctica
algunas medidas que contribuyan a mejorar la calidad ambiental y la sostenibilidad de la producción de alimentos.
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Hacia un sistema
alimentario más sano
y respetuoso con el
medio ambiente
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ducción del 50% en el uso y el riesgo de
los plaguicidas químicos para 2030”, pero
además insiste especialmente en “reducir un 50% el uso de los plaguicidas más
peligrosos para 2030”. Bajo esta denominación agrupa a las sustancias con efecto
genotóxico, carcinogénico, tóxico para la
reproducción o que producen alteración
endocrina.

Evidentemente, la aplicación de esta

dan casos en que “el exceso de nutrien-

Todo esto podría entenderse, sin em-

propuesta debe ir acompañada de medi-

tes en el medio ambiente es una fuente

bargo, como un agravio comparativo si

das que faciliten el manejo de las plagas

importante de contaminación del aire, el

se trata de un esquema de limitaciones y

y enfermedades desde otro punto de vis-

suelo y el agua, que repercute negativa-

prohibiciones que afectan al sector agra-

ta. En el documento se habla de poten-

mente en la biodiversidad y en el clima.”

rio de la Unión Europea que podría que-

ciar la Gestión Integrada de Plagas (que

Para revertir esta situación, la Comisión

dar en desventaja competitiva respecto

ya es obligatoria en toda la agricultura

tomará medidas para reducir las pérdi-

a los productos de otras regiones que no

profesional europea desde 2014), pero

das de nutrientes al menos un 50%, sin

apliquen esta línea de trabajo. Pero no

también concreta que “facilitará la in-

alterar la fertilidad del suelo, y reducir

es así, ya que en la Estrategia se recoge

troducción en el mercado de plaguicidas

el uso de fertilizantes al menos un 20%

también que “la política comercial de la

que contengan sustancias activas biológi-

para 2030”. Igual que con los plaguicidas,

UE debe contribuir a mejorar la coope-

cas y reforzará la evaluación del riesgo de

están previstas medidas para optimizar

ración con terceros países, y a que estos

los plaguicidas para el medio ambiente” y

el cálculo y aplicación de fertilizantes, lo

contraigan compromisos ambiciosos, en

“actuará para acortar la duración del pro-

cual no es nada nuevo por ejemplo para

ámbitos clave como el bienestar de los

ceso de autorización de los plaguicidas”.

las 2.400 fincas certificadas, (el 80% de la

animales, el uso de plaguicidas y la lucha

superficie de COPLACA OPP) bajo Global-

contra la resistencia a los antimicrobia-

En cuanto a la fertilización, la Estrate-

Gap y Producción Integrada, que dispo-

nos”. Este compromiso llega incluso a

gia muestra la preocupación porque se

nen de asesoramiento para basar en un

alinearse con una de las reivindicaciones

criterio técnico esta labor de una manera

más importantes del sector agrario euro-

eficaz, económica y respetuosa para el

peo como es su negativa a aceptar que

medio sin perder productividad.

en los productos importados se permita

“Estas estrategias
deben considerarse
una oportunidad para
desarrollar sistemas
de producción de
alimentos menos
agresivos basados
en criterios científicos
y técnicos”.

La Estrategia recoge otros aspectos,

la presencia de residuos de plaguicidas

por ejemplo, en ganadería “la necesidad

prohibidos aquí por su efecto sobre tra-

de promoción para apoyar los métodos

bajadores y medio ambiente, afirmando

de producción animal más sostenibles y

que la UE “estudiará la posibilidad de re-

eficientes en materia de carbono”, y en

visar las tolerancias en la importación de

otro tema en el que también COPLACA ha

sustancias que cumplan los criterios de

trabajado desde hace tiempo, como es

exclusión y que presenten un alto nivel

“el objetivo de que al menos el 25% de

de riesgo para la salud humana” ya que

las tierras agrícolas de la UE se utilicen en

son los que citábamos antes con efecto

agricultura ecológica de aquí a 2030”.

genotóxico, carcinogénico, etc.
En resumen, creemos que estas Estrategias no deben considerarse como una
amenaza sino como una oportunidad de
extender una realidad que hoy en día,
en la casilla de salida y 10 años antes del
horizonte marcado, existe ya de hecho en
muchas fincas de Canarias que han sabido adaptarse y desarrollar sistemas de
producción de alimentos que no suponen
una agresión al medio ambiente ni a las

Modelo de trampa para la Gestión Integrada de Plaga.

personas, basados en criterios científicos
y técnicos totalmente profesionales.
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La suelta de un parasitoide
mantiene a raya a la psila
africana de los cítricos en
Canarias
T. dryi parasitando la plaga, Cedida

U

n ejército de Tamarixia dryi, el pa-

rasitoide que ha liberado de manera experimental el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) y el Instituto
Valenciano de Investigaciones Agrarias
(IVIA) en una parcela de cítricos de Valle
de Guerra (en La Laguna) y que se ha dispersado por todo el norte de Tenerife y

Esta liberación experimental de control biológico
clásico, desarrollada por el ICIA y el IVIA, arroja
resultados prometedores al lograr regular la
población de la plaga en la mayoría de las parcelas analizadas. ¿El objetivo? evitar la aparición de
la letal enfermedad del “brote amarillo” en estos
cultivos de la cual este psílido es vector.

otras islas como La Gomera, La Palma y
Gran Canaria, está permitiendo controlar

vos provocándoles un debilitamiento a

concluye este año. Participan además de

de manera efectiva la población de Trioza

los árboles afectados. En Canarias, la psila

Canarias, Valencia - como coordinadora

erytreae o psila africana, según demues-

africana está presente desde el año 2002

de esta investigación- Andalucía, Catalu-

tran los primeros resultados obtenidos

y a la Península llegó en 2014. Todavía no

ña y Murcia, estas últimas cuatro regio-

en campo.

se dispone de ninguna materia activa efi-

nes son grandes productoras de cítricos

caz para su control, de ahí la urgencia de

sin presencia de esta plaga.

Esta temida plaga, actúa como vector

buscar una solución lo antes posible.
Los resultados de la liberación de Ta-

de una de las bacterias responsables del

28

HLB (Huanglongbing), una enfermedad

La suelta de este enemigo natural,

marixia dryi en campo, tras dos años pa-

incurable conocida como “brote amari-

originario de Sudáfrica, es un ensayo de

rasitando en las islas, son prometedores,

llo” que mantiene en vilo a citricultores,

control biológico en el que participa el

según reconoce Estrella Hernández, la

técnicos, investigadores especializados

ICIA y forma parte de un proyecto nacio-

investigadora de la Unidad de Protección

en sanidad vegetal y administraciones

nal titulado: Métodos de Control y Con-

Vegetal del ICIA que trabaja en este pro-

públicas ya que ejerce una gran capaci-

tención de Trioza erytreae, Vector del HLB

yecto, coordinado por Ana Piedra-Buena,

dad destructiva sobre este tipo de culti-

de los Cítricos, que se inició en 2018 y

ya que “se ha reducido de manera signi-
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ficativa la incidencia por T. erytreae, en
todas las parcelas de cítricos afectadas
por la plaga, y no solo en la parcela experimental”.
Para conocer la dispersión de T. dryi en
el Archipiélago, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de
Canarias, a través de una encomienda
que ejecuta la empresa Gestión del Medio Rural (GMR), realizó prospecciones
en un total de 257 parcelas de cítricos de
toda Canarias entre 2018 y 2019, ubicadas tanto en el norte como en el sur de
las islas y a diferentes altitudes, que registraban niveles altos de infestación por
este psílido en años anteriores. Tras su
análisis, se mostró que en 118 de estas
parcelas estaba presente T. erytreae y
que en Tenerife, La Palma y La Gomera la
población había disminuido en 2019 con
respecto a otros años gracias a la acción
de este enemigo natural. Este año, de las
217 parcelas prospectadas solo se encontró T. erytreae en tres de ellas “lo que
demuestra el potencial de dispersión y la
efectividad de este agente biológico con
un nivel de parasitismo muy elevado”, señala Hernández.
Para poder realizar la suelta de este
parasitoide inexistente en Canarias fue
necesario importarlo desde Sudáfrica

T. erytreae sobre una hoja de cítrico

siguiendo todos los protocolos fitosanitarios que marca la Orden ministerial del
12 de marzo de 1987 para garantizar la
protección agrícola y medioambiental de
la agricultura y las especies vegetales del
Archipiélago. Posteriormente, se procedió al estudio de este enemigo natural
durante un año para conocer sus características y poder darle el visto bueno
para su liberación. Se descubrió que T.

Este año, de las 217
parcelas prospectadas,
tras la suelta de este
parasitoide, solo en
tres de ellas se
detectó psila.

dryi es un agente específico y no es capaz
de parasitar a otras especies de psílidos
presentes en las islas. Con todo ello, el
IVIA se dispuso a solicitar al Ministerio de
Agricultura, autorización para una suelta
de en torno a 70 ejemplares en una finca
de limas del ICIA cuyos buenos resultados
despertaron las esperanzas de los investigadores inmersos en este proyecto.
29
29

Tamarixia dryi, como buen parasitoide,
emplea la ninfa de T. erytreae a modo de
nido debajo de la cual deposita sus huevos. A medida que se van desarrollando
se van alimentando de ella y acaba por
destruir a su huésped. Es justamente en
esa función donde radica su valor como

Se cree que la psila
llegó a Canarias favorecida por las condiciones climáticas y
transportada por el
viento desde África

controlador biológico.

rias islas a la vez y en Madeira lo que hace
pensar que no se introdujo de forma deliberada, sino favorecida por las condiciones climáticas y transportada por el
viento desde África. En la Península ha
entrado por Galicia donde los trabajos
de contención se centran en evitar que
se propague a las regiones del mediterráneo y sur de España donde el cultivo

¿Cómo reconocer a la psila africana?

de cítricos tiene un importante peso en la
agricultura de estas zonas.

Es un insecto de dos milímetros de lon-

tado la producción de melaza que afec-

gitud, con alas transparentes. Sus hue-

ta al fruto al quedarse ennegrecido. Este

Desde su entrada a las islas, la psila se

vos son de color amarillo anaranjado y

teñido obliga a lavarlo lo que supone un

ha manejado mediante aplicaciones quí-

se observan en los brotes tiernos de los

coste de tiempo y mano de obra para el

micas sin que hayan resultado efectivas

cítricos coincidiendo con el momento de

agricultor.

ya que “todo depende de cómo y en qué

brotación. Las ninfas se fijan en el envés

30

momento se realicen”, sostiene la inves-

de las hojas provocando daños directos

La psila africana ataca a limoneros,

tigadora del ICIA. En cualquier caso, el

en el cultivo al desarrollar abultamientos

naranjos, mandarinos, pomelos y otros

proyecto en el que trabaja este centro

y deformaciones que en caso de grandes

vegetales de la familia Rutaceae. Se des-

contempla, entre otros aspectos, la me-

infestaciones acaba por retorcer hojas y

conocen los motivos de su aparición en

jora del control biológico y químico para

debilitar al árbol. También se ha detec-

Canarias, pero se sabe que surgió en va-

controlar esta plaga.
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Disponibilidad
comercial de la
feromona de
Diocalandra
frumenti Fabricius o
“picudin” de la palmera
Adulto de Diocalandra frumenti abandonando una galería excavada en una tábala de palmera.

E

l picudo de las cuatro manchas del

cocotero, Diocalandra frumenti Fabricius (Coleoptera: Dryophthoridae), conocido localmente como “picudín” de la

Autoras: Carina Ramos Cordero (contratada
externa de la Unidad de Protección Vegetal del ICIA)
y Estrella Hernández Suárez (investigadora principal
de la Unidad de Protección Vegetal del ICIA).

palmera, se detectó por primera vez en

paisajístico, es considerada símbolo ve-

Las medidas fitosanitarias para el con-

Maspalomas (Gran Canaria) en 1998 so-

getal territorial del Archipiélago Canario

trol de D. frumenti se recogen en la Or-

bre palmera canaria (Phoenix canariensis

(Ley 7/1991 de Símbolos de la Naturaleza

den de 29 de octubre de 2007, de la Con-

H. Wildpret) (Salomone et al., 2000) y,

para las Islas Canarias), y como tal está

sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y

actualmente está presente en todas las

protegida por la Orden de 20 de febrero

Alimentación del Gobierno de Canarias.

islas del archipiélago con excepción de la

de 1991 de Protección de la Flora Vascu-

Dichas medidas se basaban en realizar

isla de El Hierro (http://www.picudorojo-

lar Silvestre de Canarias (BOC Nº 35, de

una correcta poda de las palmeras y la

canarias.es).

18 de marzo de 1991).

gestión de sus residuos, en combinación
con el control químico, basado funda-

Diocalandra frumenti se ha detecta-

El principal daño lo causan las larvas

mentalmente en el uso de clorpirifos e

do en al menos 17 géneros de la familia

durante su alimentación al excavar gale-

imidacloprid, ambos productos prohibi-

Arecaceae, la mayoría de las cuales son

rías de 1-2 mm de diámetro en tejidos

dos actualmente.

especies de palmeras de importancia

sanos del tercio basal del raquis de hojas

económica, cultivadas por su interés ali-

verdes, provocando exudaciones gomo-

En 2012 se publica el Real Decreto

menticio o paisajístico. Entre sus huéspe-

sas y la seca prematura de hojas de la

1311, de 14 de septiembre, que tiene por

des principales se encuentra la palmera

corona de la palmera, desde las exterio-

objeto establecer el marco de acción para

canaria y sus híbridos que por su interés

res hacia las interiores (Salomone et al.,

conseguir un uso sostenible de los pro-

botánico, científico, ecológico, cultural y

2000).

ductos fitosanitarios mediante la reduc31

ción de los riesgos y los efectos del uso
de los productos fitosanitarios en la salud
humana y el medio ambiente, y el fomento de la Gestión Integrada de Plagas (GIP)
y de planteamientos o técnicas alternativas, tales como los métodos biológicos,
culturales y biotecnológicos. Dentro de
los métodos biotecnológicos que pueden utilizarse en la GIP, la utilización de
un sistema de trampeo para el monitoreo
y captura masiva de D. frumenti supone
una herramienta clave para el control de
las poblaciones de este coleóptero.
Detalle de capturas en trampa

En base a esto, en 2014 se estableció
un acuerdo de colaboración entre la empresa valenciana Ecología y Protección

identificar la feromona de agregación

taria de la patente de la composición y

Agrícola, S.L., el grupo de investigación

emitida por los machos de D. frumenti

formulación del atrayente, cuyo número

del CEQA-Instituto Agroforestal del Medi-

(Vacas et al., 2017). Esta identificación

de publicación en la oficina de Patentes

terráneo, perteneciente a la Universidad

constituye un paso fundamental para la

y Marcas corresponde a ES 2 638 713 A1.

Politécnica de Valencia, la Dirección Ge-

vigilancia, monitoreo y control de D. fru-

Los difusores de feromona, disponibles

neral de Agricultura y el Instituto Canario

menti.

para su uso, están inscritos en el Registro de determinados medios de defensa

de Investigaciones Agrarias (ICIA), pertenecientes a la Consejería de Agricultura,

Actualmente, la empresa Ecología y

fitosanitaria del Ministerio de Agricultu-

Ganadería, Pesca y Alimentación del Go-

Protección Agrícola S.L. es la única em-

ra, Pesca y Alimentación, bajo el nombre

bierno de Canarias. La investigación lleva-

presa que puede comercializar la fero-

comercial de ZENTINEL DF y número de

da a cabo en este proyecto ha permitido

mona de D. frumenti, siendo la propie-

registro 084/2019.

Galerías de D. frumenti
32
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actualidad
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actualidad

Pérdida irreversible de casi
19.000 Ha de suelo agrario
por el empuje urbanístico
Es una de las conclusiones que recoge el Documento de Avance
de las D.O.S.A, y al que ASAGA Canarias ha presentado una serie
de alegaciones para intentar reconducir la situación.
Cultivo de papa en una parcela de Las Mercedes (La Laguna).

E

n los últimos veinte años se han

les Protegidos de Canarias que resalta su

del sector en cuanto a la disponibilidad

perdido en Canarias un total de 18.837

valor estratégico para abastecer de ali-

del suelo que dificulta la puesta en valor

hectáreas de suelo agrario debido, por

mentos a la población contribuyendo a

de las actividades agrarias. Considera que

un lado, al empuje urbanístico o la cons-

la seguridad y soberanía alimentaria del

es un texto vital para la supervivencia

trucción de infraestructuras y por otro, al

territorio, al mantenimiento del paisaje y

del sector primario debido a que nues-

planeamiento que limita el desarrollo de

a la economía de las islas. Eso sí, prote-

tro territorio solo cuenta con el 16% del

la actividad agrícola-ganadera. Esta es la

gerlos y conservarlos no significa limitar

suelo destinado a la actividad agrícola y

principal conclusión a la que ha llegado el

su desarrollo, tecnificación ni evolución

ganadera y defendemos la necesidad de

documento de Avance de las Directrices

como la propia normativa reconoce.

proteger el suelo como generador de ali-

de Ordenación del Suelo Agrario (DOSA)
- figura de vital importancia al ser las que
condicionan los restantes instrumentos
de ordenación del territorio - tras realizar un análisis territorial partiendo de los
datos de los diferentes PGO municipales,
los mapas de cultivos de las islas y del
Registro de Explotaciones Ganaderas de

ASAGA apuesta
por favorecer la
tecnificación de las
explotaciones para
que sean funcionales
y rentables.

mentos y de otros productos frente a la
importación, donde, por un lado, resulta
necesario aumentar el nivel de autoabastecimiento y reducir la dependencia del
exterior, además de contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático debido a que son importantes sumideros de carbono”.

Canarias (REGA) durante dos décadas.
El dato preocupa y mucho a ASAGA Ca-

34

Fue el pasado mes de junio durante el

narias por lo que representa e implica

José Basilio Pérez, director general de

periodo de consulta pública de las DOSA

en términos de retroceso de la actividad

Agricultura del Gobierno de Canarias,

cuando ASAGA Canarias presentó a la

agrícola y ganadera.

departamento que se encarga de la ac-

Consejería de Agricultura, Ganadería y

tualización de las DOSA cuya aprobación

Pesca del Gobierno de Canarias, un in-

La protección y conservación de los

definitiva se prevé que esté lista para

forme detallado con las alegaciones y

suelos agrarios está amparada por la Ley

2022, señala que este documento viene

sugerencias que proponía para intentar

47/2017 del Suelo y los Espacios Natura-

a “resolver uno de los grandes problemas

reconducir la pérdida de suelo agrario y
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evitar así graves consecuencias ambien-

el equipo redactor de los PGO ya que has-

explotaciones agrícolas preexistentes a

tales y socioeconómicas para nuestro te-

ta ahora, su presencia es prácticamente

la hora de reclasificar suelo colindante o

rritorio.

inexistente y por tanto los profesionales

cercano a las mismas de manera que no

que lo conforman son desconocedores de

pueden desarrollar su actividad con nor-

Entre las propuestas presentadas, ASA-

la realidad que afecta al sector. De hecho,

malidad y acaban relegadas al fuera de

GA Canarias defiende que, una vez que

la normativa que regula el suelo rústico

ordenación, entre otras carencias.

se hayan clasificado los suelos de las is-

de protección agrícola actual limita, con-

las en función de los recursos naturales

diciona o prohíbe tanto el desarrollo en sí

Además de la pérdida irreversible de

y las aptitudes económicas que posean,

de la propia actividad agrícola-ganadera

suelo agrario, el informe de las D.O.S.A

la norma urbanística debe favorecer el

como el desarrollo tecnológico del sector

también concluye que existe una tenden-

uso de tecnología en las explotaciones

donde no tienen en cuenta la legislación

cia al aumento de suelo agrario sin acti-

para que sean funcionales, prácticas, ge-

sectorial entre otros aspectos.

vidad, así como al riesgo de desaparición

neren rentabilidad y eviten el abandono

de agrosistemas con valores paisajísticos,

de la actividad. Esto implica asumir cierto

La corrección de los PGO es otra de

impacto sobre el medio ambiente, pero

las reivindicaciones de esta organización

minimizando su afección para evitar más

profesional agraria que denuncia las de-

De cara al futuro, el documento pre-

deterioro en el paisaje.

ficiencias de la normativa en aspectos

vé que en los próximos años se pierdan

como la recalificación de suelo agrícola a

del suelo agrario 2.575 Ha cultivadas y

Propone además adaptar las normas

suelo urbano sin existir estudios previos

20.734 Ha sin cultivar. Del total de esta

urbanísticas para cada tipo de suelo y

sobre la capacidad agrológica o aptitud

superficie, las que más preocupan a ASA-

cada tipo de actividad bajo el criterio de

del suelo y sin ocupar preferentemente

GA Canarias son las 5.732 Ha que se en-

la funcionalidad. Las normas, por tanto,

el suelo menos productivo o marginal, lo

cuentran en proceso de urbanización y

deberán estar condicionadas por el em-

que ha llevado a una pérdida considera-

las 2.308 Ha que desaparecerán debido a

plazamiento y la dimensión de la explo-

ble de suelo agrícola como consecuencia

la construcción de infraestructuras.

tación y los impactos potenciales que

de la reclasificación; la consolidación del

pueda provocar sobre el medio ambiente

uso residencial ilegal lo que está limitan-

si se desarrolla de forma incontrolada o

do e impidiendo la actividad ganadera; la

sin adoptar las medidas correctoras y las

falta de proporcionalidad entre la super-

limitaciones oportunas.

ficie agrícola de la explotación y las actuaciones (obras e instalaciones) que son

ASAGA Canarias también plantea in-

compatibles con la clasificación del suelo

cluir la figura del ingeniero agrónomo en

o la inexistencia de un inventario de las

1. Medianías de Tenerife en 1970.

culturales y etnográficos.

Se propone incluir
la figura del ingeniero
agrónomo en el
equipo redactor de
los PGO.

2. Medianías de Tenerife en 2016.

Ejemplo de una mala planificación territorial. Suelo urbano y de asentamiento rural disperso interfiriendo en la actividad agraria. Fuente: Grafcan.
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El AIEM recoge las
propuestas de
ASAGA Canarias
Carnes, papas, hortalizas y vino importado serán gravados
con un 15% para proteger y potenciar las producciones
locales del Archipiélago.

Con “satisfacción” ha recibido ASAGA

actualidad a su entrada al Archipiélago,

se engloba dentro del Régimen Económi-

Canarias la aceptación por parte del Eje-

en la mayoría de los casos y en función

co y Fiscal de Canarias (REF), permitirá

cutivo Regional de incorporar a la reno-

del producto, hasta un 15%; además de

ejercer, al mismo tiempo, un efecto be-

vación del Arbitrio sobre Importaciones

incorporar productos que no estaban en

neficioso sobre el consumidor a la hora

y Entregas de Mercancías (AIEM) en las

este listado como la zanahoria.

de acceder a una oferta de productos

islas, cuya vigencia expira el 31 de di-

locales frescos y de calidad, sobre todo,

ciembre de este año, la mayoría de las

Este instrumento, que grava tanto la

propuestas presentadas por esta enti-

entrega de bienes producidos en las is-

dad para el próximo periodo 2021-2027.

las como las importaciones de bienes

Una vez admitidas tan solo queda que la

similares pertenecientes a la misma ca-

ASAGA Canarias recuerda, que lleva tra-

Unión Europea también dé su visto bue-

tegoría con independencia de su lugar

bajando desde la implantación de este

no al nuevo tributo que entraría en vigor

de origen, funciona como un mecanismo

impuesto para que la subida se haga efec-

a partir del 1 de enero del próximo año.

de salvaguarda para proteger y al mismo

tiva a todas las partidas agrícolas y gana-

tiempo permite potenciar las produccio-

deras procedentes del exterior con com-

ASAGA Canarias solicitó, durante el pe-

nes locales, teniendo en cuenta que los

petencia directa con el producto local y

riodo de negociación de este impuesto

productores deben hacer frente a costes

ha sido la principal organización profesio-

en el que participaron las organizaciones

de producción más elevados por producir

nal agraria que ha defendido la aplicación

profesionales agrarias y el resto de sec-

en un territorio ultraperiférico, insular y

toriales que, las producciones cárnicas de

fragmentado, que repercute negativa-

porcino, caprino, pollo fresco y refrige-

mente en la rentabilidad y viabilidad de

rado, papas, hortalizas como la cebolla y

sus explotaciones.

vino procedentes del exterior se les apli-
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que un tipo impositivo que incremente el

El incremento del AIEM sobre las impor-

porcentaje del 5% y 10% que pagan en la

taciones agroalimentarias, impuesto que
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en estos momentos de crisis sanitaria y
económica.

El renovado tributo
entrará en vigor
a partir del 1 de
enero de 2021.

de este gravamen. En este último año y

dado que se grave las partidas de rosas

medio se han intensificado los trabajos

de fuera de las islas para evitar compe-

aportando la documentación necesaria

tencia con los agricultores locales dada

que ha posibilitado que la mayoría de las

la delicada situación que atraviesa este

propuestas se hayan aceptado.

sector tras el cierre de la actividad por el

La inclusión de la
zanahoria importada
en el nuevo AIEM
beneficiará a la
producción local.

estado de alarma y que ahora tiene que
remontar.
ASAGA Canarias, que valora la inclusión
por parte de la administración y otras
sectoriales de productos como huevos,
quesos y fresas importados, agradece la
predisposición y sensibilidad mostrada
por el Gobierno de Canarias para me-

Otra petición de ASAGA Canarias aten-

jorar, con la aceptación de las propues-

día la solicitud del sector apícola para que

tas, las condiciones de competitividad

las compras de alimento para las abejas

del sector agrario de las islas. A la vez,

mos, entre otros factores, con la disponi-

procedentes de fuera de las islas, queden

“apoyamos seguir la hoja de ruta marca-

bilidad de los recursos hidráulicos nece-

exentos de abonar el AIEM, dado que se

da para poder aprobar el documento en

sarios en cantidad y calidad para poder

ha justificado la inexistencia de este pro-

diciembre de este año a pesar de las cir-

producir. No obstante, hay que subrayar

ducto en las islas, lo que va a suponer un

cunstancias excepcionales en las que nos

que existen condicionantes ajenos al sec-

alivio en los costes de producción de los

encontramos”.

tor que escapan a su control y que reper-

apicultores.
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cuten directamente en la mayor o menor
Esta organización considera que la apro-

producción local como la estacionalidad

La Asociación de Cosecheros y Exporta-

bación del AIEM es una oportunidad para

de los cultivos, la climatología, la implica-

dores de Flores y Plantas (ASOCAN), socio

demostrar que “tenemos capacidad para

ción de la distribución, la industria y los

de ASAGA Canarias, también ha deman-

aprovisionar el mercado interior si conta-

consumidores”.
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REA 2021: aumenta la
disponibilidad de paja y
forrajes a costa de rebajar
la ayuda al ganadero
ASAGA tilda de “desacertada y perniciosa” la propuesta del Gobierno de
Canarias. “Aunque el objetivo sea evitar acaparamiento de alimento para
el ganado, se encarecen los costes de producción y baja la rentabilidad de
las explotaciones”.
El ganadero, Heraclio del Castillo, alimentando al ganado en su granja de Fasnia.

L

a propuesta de renovación del Régimen

por la adquisición de estos insumos al pasar

Esta rebaja se traducirá en un aumen-

Especial de Abastecimiento (REA) acordado

de 72 a 69 euros por tonelada para los fo-

to de los costes de producción, es decir, a

por las consejerías de Agricultura, Ganade-

rrajes y de 65 a 58 euros por tonelada en el

partir de su introducción saldrá más caro

ría y Pesca y la de Economía, Conocimiento

caso de la paja.

alimentar al ganado, restará rentabilidad,

y Empleo del Gobierno de Canarias, a falta
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desincentivará la incorporación de gente

de su aprobación por la Unión Europea para

ASAGA Canarias critica estos cambios

joven al sector y seguirá menguando la ga-

su entrada en vigor a partir del 1 de enero

por considerarlos “desacertados y perni-

nadería local, la actividad que presumible-

de 2021, recoge dos cambios significativos,

ciosos” para el sector ganadero. “Aunque el

mente hay que potenciar por cuestiones de

pero con desigual repercusión en el sector

argumento principal que han esgrimido las

autoabastecimiento en una región ultrape-

ganadero. La parte positiva es que se logra

administraciones negociadoras de este pa-

riférica como Canarias, en contra de los cri-

aumentar en 18.000 toneladas la disponibi-

quete de ayudas a las importaciones busca

terios de la Unión Europea.

lidad de paja, productos forrajeros y ensila-

evitar el acopio de forrajes y la especulación

dos, así como el presupuesto previsto para

de los precios durante el periodo estival,

La propuesta de ASAGA Canarias consistía

la alimentación animal en 607.000 euros, de

aumentando las cantidades de alimento

en no aumentar tanto las cantidades de paja

manera que el balance total para el próximo

para el ganado y sorteando que se produzca

y forraje a cambio de mantener intacta la

año se eleva a 118 millones de kilos. Ade-

desabastecimiento, como ocurrió hace dos

ayuda al productor en los mismos términos

más, se crea una línea de ayuda para los

años, lo han conseguido en parte a costa

que 2020, además de seguir negociando al

ensilados de 52 euros por tonelada con un

de rebajar la ayuda a los productores”. Una

final del año el traspaso de partidas sobran-

volumen disponible de 4.000 toneladas. La

medida que “perjudicará económicamente

tes de otras mercancías importadas como

parte negativa es que se rebaja la ayuda uni-

a los productores y limitará el crecimiento

carne, leche y quesos para incrementar las

taria que hasta ahora percibía el productor

del sector”.

relativas a la alimentación del ganado. Cabe
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recordar que ya en 2018 la ayuda a la im-

ha solicitado el sector agrario cada vez

portación de forrajes experimentó el pri-

que se negocia el REA para restarle com-

mer recorte al pasar de los 100 a los 72

petitividad directa a las producciones del

euros por tonelada.

exterior dentro del mercado local.

Heraclio del castillo, uno de los mayores ganaderos de Tenerife con dos explo-

SIN INCIDENCIA EN LA CESTA DE LA
COMPRA

taciones de vacuno en los municipios de

“No es de recibo que
el REA se acabe
convirtiendo en fuente
de riqueza para los
importadores y parezca
que el sector agrario
estorba”.

La Laguna y Fasnia y una cabaña gana-

Contrario a las manifestaciones del

dera de 1.200 cabezas, sostiene que “lo

sector importador, la disminución tanto

ideal hubiera sido aumentar el alimento

de cantidades como de fondos destina-

portador de leche cuyas cuantías pueden

para el ganado sin perjudicar la ayuda al

dos a las importaciones de determinados

ascender hasta un máximo de 706 euros

productor porque este año ya hemos per-

productos como las carnes de bovino o

por tonelada.

dido mucho dinero durante el estado de

los quesos, tal y como se ha venido ha-

alarma al tener que tirar leche para po-

ciendo en las últimas modificaciones del

ASAGA Canarias recuerda que el REA es

der mantenernos y tardaremos tiempo

REA apenas repercute en la cesta de la

una de las medidas incluidas dentro del

en recuperarnos porque los precios están

compra. La incidencia real es insignifi-

Programa de Ayuda a las Producciones

bajos”.

cante para el consumidor. De hecho, en

Locales de Canarias (POSEI), enmarcado

el peor de los escenarios y en el supuesto

dentro de la Política Agraria Común (PAC)

Por otro lado, del Castillo considera

de que se llegara a eliminar la totalidad

y dotado con 62.045.000 euros de fondos

que la práctica de almacenar forraje es un

de las ayudas, por ejemplo, en un kilo de

europeos, de los cuales el sector ganade-

“peligro” porque “invertimos mucho di-

bistec de vacuno, con un precio medio de

ro es beneficiario de solo 30.089.000 eu-

nero que se puede perder en un momen-

10 euros por kilo, pasaría a costar para el

ros, es decir, de prácticamente la mitad

to debido a cualquier tipo de incidencia,

consumidor 10,08 euros el kilo. Lo mis-

(48,5%) del total del presupuesto dispo-

pérdida de calidad del producto además

mo sucedería con un litro de leche, cuyo

nible.

de que es necesario disponer de almace-

precio medio de mercado ronda los 0,80

nes que no todos los ganaderos tienen”,

euros por litro que se incrementaría en

El REA se creó con la finalidad de ser-

cuestión que puede evitar la administra-

0,81 euros o, en el caso de 200 gramos,

vir al desarrollo de las producciones

ción regulando las importaciones.

de queso loncheado con un coste de 2,05

agrícolas locales y para el suministro de

gramos que se situaría en 2,08 euros.

productos agrícolas en las regiones ultra-

ASAGA proponía
no aumentar tanto
las cantidades de
alimento para el
ganado manteniendo
intacta las ayudas.

periféricas, “no es de recibo que acabe
“INSOLIDARIDAD” INJUSTIFICADA

convirtiéndose en una fuente de riqueza
para los importadores y al final parece

Durante la negociación de la nueva

que es el sector agrario el que estorba

propuesta de modificación del REA para

porque, si es así, se acabará distorsionan-

2021 en la Comisión de Seguimiento, de

do el objetivo inicial para el que fue crea-

la cual ASAGA Canarias es miembro, se

do y la Unión Europea pasará factura en

acusó al sector agrario de ser “insolida-

cualquier momento”. Hay que recordar

rio” con el resto del sector importador.

que este programa de ayudas se rige por

Y como en toda propuesta suele haber

Una calificación “injusta y nada realista”

el Reglamento (UE) nº 228/2013, en el

una de cal y otra de arena, ASAGA Cana-

que no comparte esta organización pro-

que se especifica que en su aplicación se

rias sí ve con buenos ojos que se haya

fesional agraria teniendo en cuenta que

“deberá tener en cuenta la necesidad de

liberado un montante de 607.000 euros

la ayuda unitaria que perciben los gana-

garantizar que la producción local exis-

del presupuesto destinado a la importa-

deros para la alimentación del ganado

tente no resulte desestabilizada ni obsta-

ción de carne de bovino fresca y refrige-

es una de las más bajas comparada por

culizada en su desarrollo”, aspecto que se

rada y de los quesos amarillos tal y como

ejemplo con las que puede recibir un im-

contradice con la realidad.
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reflexión
Los fondos REA son de la PAC

C

ada año por el mes de julio produc-

ASAGA Canarias, entendiendo que el

cuando entre en vigor el nuevo REA que

tores locales, representados por ASAGA

sector agrario podía ser beneficiario de

acaba de negociarse. Será entonces cuan-

Canarias, importadores, industriales y

estas partidas devueltas, consiguió des-

do los ganaderos verán disminuida la

las consejerías de Agricultura, Ganadería

viar en 2012 seis millones de euros a la

ayuda unitaria, como ya ocurrió en 2018,

y Pesca y la de Hacienda, Planificación y

producción local y 13 millones en 2013.

al pasar de 72 a 69 euros por tonelada

Asuntos Europeos del Gobierno de Cana-

Para ello recurrimos, como siempre ha-

para la compra de forrajes y de 65 a 58

rias se sientan a negociar el ajuste de los

cemos, a lo que dice el Reglamento (UE)

euros por tonelada, en el caso de la paja.

fondos y los volúmenes (balance) que se

228/2013 que en la aplicación de este

importan desde la UE o de terceros países

programa de aprovisionamiento, “se de-

Durante la negociación de la nueva

para consumo directo, transformación o

berá garantizar el desarrollo de la pro-

propuesta del REA en la Comisión de

alimentación animal que recibe Canarias

ducción local sin que, en ningún caso,

Seguimiento, de la cual ASAGA Canarias

dentro del Régimen Especial de Abasteci-

resulte desestabilizada ni obstaculizada”.

es miembro, se tildó al sector agrario de

miento (REA) con el objetivo de paliar los

Traducido a la práctica viene a decir que

ser “insolidario” con el resto de sectores.

costes derivados de la ultraperificidad e

productos importados como las carnes o

Una calificación “injusta y nada realista”

insularidad. Momento en el que las par-

los quesos de consumo directo que com-

que no comparte esta organización pro-

tes presentan propuestas para su modi-

piten con nuestras producciones locales

fesional con los argumentos que hemos

ficación o se mantiene tal cual hasta la

no deberían contar, ni con tanto balance

explicado anteriormente. Los fondos,

siguiente convocatoria. En conjunto, por

ni con tanta ayuda, para no hacer daño a

volvemos a recordar, están destinados a

esta medida se perciben en la actualidad

quienes nos dedicamos a esta actividad, a

fortalecer la actividad agrícola y ganade-

poco más de 62 millones de euros, de los

menos que el objetivo final sea desman-

ra de las RUP para poder contar con un

que apenas la mitad, 30 millones, se des-

telar la agricultura y la ganadería local.

autoabastecimiento alimentario que garantice el suministro en todo momento,

tinan a la actividad agraria local cuando
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realidad es que estas cuantías se incluyen

El logro de ASAGA Canarias de des-

en especial en situaciones excepcionales

dentro del Posei y provienen de la Política

viar dinero de las importaciones al sector

como las vividas durante el estado de

Agraria Común (PAC). El resto se destina

agrario local no estuvo exento de polé-

alarma” y no para enriquecer a impor-

a las importaciones de carne, leche, que-

mica, como suele ocurrir en este tipo de

tadores o industriales como parece que

sos, harinas entre otras mercancías.

negociaciones cuando se reparten fon-

está ocurriendo. Todos los años sobran

dos públicos, que repetimos son agrarios

partidas de los importadores e industria-

Las partes negociadoras del REA pue-

y, sobre todo, cuando se toca al resto de

les y el sector agrario tiene poco menos

den proponer movimientos dentro de los

sectores negociantes como los industria-

que mendigar hasta el último momento

balances siempre y cuando el presupues-

les e importadores, los más reticentes a

para que se les satisfaga sus necesidades

to final no se altere ya que la cuantía des-

realizar cambios que afecten a las jugosas

porque no tiene suficiente para desarro-

tinada al REA puede disminuir, pero no

ayudas que reciben del REA. Por poner un

llar su actividad. Puestos a mirar, da la

aumentar como de hecho ha ocurrido en

ejemplo, un importador de leche puede

sensación de que no se está por la labor

los últimos años. En 2013, por ejemplo,

ser compensado con hasta un máximo de

de apoyar la agricultura y la ganadería en

el presupuesto anual era de 68,4 millo-

706 euros por tonelada cuando a lo más

Canarias, sino más bien todo lo contrario.

nes de euros, seis millones más que aho-

que puede aspirar un ganadero a la hora

Insolidaridad no es pedir lo que es justo,

ra. ¿Qué ha motivado esa rebaja? Entre

de adquirir paja, productos forrajeros o

“es insolidario quién teniendo mucho, no

otros factores, una deficiente ejecución

ensilados de importación para la alimen-

reparte”. Además, no olvidemos lo dicho:

de este programa de ayudas que termi-

tación animal (el coste más elevado de

se destinarán partidas a la importación

naba con la devolución de parte de los

una explotación ganadera) oscila actual-

de alimento humano siempre y cuando

fondos a la UE y ésta interpretaba que de-

mente entre 65 y 72 euros por tonelada.

no impida el crecimiento de la produc-

bían ajustarse para evitar devoluciones.

Cantidades que se rebajarán en 2021

ción local.
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La presidenta de ASAGA (I) al lado de los monarcas. Acfipress

La presidenta de ASAGA, la voz
del sector agrario durante la
visita de los reyes a Canarias
L

“Salir reforzados de esta crisis implica invertir más en el campo. De ello
depende nuestro presente y futuro alimentario”, trasladó Ángela Delgado
a los monarcas.
a presidenta de ASAGA Canarias, Án-

“Que hayamos sido la primera comuni-

Delgado subrayó que tras decretarse el

gela Delgado, fue la encargada de trans-

dad autónoma elegida para la ronda de vi-

estado de alarma “nuestra actividad se ha

mitirle a los reyes, durante su visita al sur

sitas que tienen previsto realizar por toda

convertido en esencial”. Desde entonces,

de Tenerife y en el encuentro que mantu-

España tras finalizar el estado de alarma

el sector, aunque fue uno de los “privile-

vieron con el sector agrario el pasado 23

es una muestra de apoyo a una de las re-

giados” por seguir en activo para evitar el

de junio, el papel que ha desempeñado

giones más castigadas por la paralización

desabastecimiento, no ha estado exento

el campo canario como garante alimen-

de la actividad económica. Ahora más que

de dificultades a la hora de desarrollar su

tario durante el estado de alarma, las

nunca necesitamos de estímulos que nos

trabajo. Las restricciones de movimien-

vicisitudes por las que está atravesando

empujen a superar la crisis que amenaza

tos, la parálisis de la comercialización in-

el sector desde entonces y las demandas

con devorar los logros alcanzados y de la

terior y exterior limitando los puntos de

de los agricultores y los ganaderos para

que desconocemos cuándo y en qué con-

venta a las cadenas de distribución, los

poder mantener con vida su actividad.

diciones saldremos”, con estas palabras

cambios de hábitos de los consumidores,

Los monarcas, por su parte, se mostraron

agradeció la responsable de esta organiza-

el cierre de la hostelería, la restauración y

cercanos e interesados por la problemá-

ción profesional agraria la presencia de los

los mercadillos, el pase a un segundo pla-

tica, la recuperación del suelo agrícola y

monarcas en estos momentos tan compli-

no de productos que, aun estando dentro

la situación del plátano en su recorrido

cados para Canarias, una de las regiones

de la agricultura, no se consideran de pri-

por la finca de El Confital en Granadilla

más castigadas desde el punto de vista

mera necesidad como el vino o las flores

de Abona.

económico por la pandemia.

y plantas, dejaron a un sector agrario más
41

visible, pero maltrecho y vulnerable, con

Desarrollo Rural, la compensación a la ali-

Salir reforzados de esta crisis, subrayó,

desastrosas consecuencias económicas

mentación del ganado o la prolongación

“implica aprovechar la visibilidad de la

de dimensiones desconocidas.

de los ERTE por fuerza mayor, entre otras

agricultura y la ganadería para diversifi-

medidas, sean prioritarias y vitales para

car nuestra economía impulsando el au-

poder continuar.

toabastecimiento y reduciendo nuestra

La actuación y coordinación conjunta
entre sector, organizaciones agrarias, in-

dependencia del exterior; batallar por

dustria, distribución, administración pú-

“Nuestras esperanzas deben enfocar-

disponer de agua en cantidad y calidad a

blica y campañas publicitarias animando

se a que la sociedad, el resto de sectores

un precio asequible; encontrar aliados en

al consumo de producto local para evitar

económicos y los políticos sean conscien-

la industria y la distribución para que in-

males mayores han resultado insuficien-

tes del valor que representa el campo

corporen el producto local; defender con

tes para sostener con vida a buena parte

canario; de la necesidad de replantear el

ahínco el mantenimiento de las ayudas

de un sector que ha continuado trabajan-

modelo económico para garantizar que

europeas a las RUP; reforzar la unidad del

do sin prácticamente ingresos en muchos

nuestro abastecimiento alimentario sea

sector y concentrar la oferta; estar mejor

casos. De ahí que la demanda de liquidez,

el resultado de un sector agrario fuerte,

formados y organizados e incentivar la in-

mediante el adelanto de las ayudas del

competitivo y con capacidad de negocia-

corporación de jóvenes. En definitiva, in-

Programa de Apoyo a las Producciones

ción”, matizó la responsable de ASAGA

vertir más en agricultura y ganadería. De

Agrarias de Canarias y el Programa de

Canarias.

ello depende nuestro futuro alimentario”.

Los monarcas acompañados por miembros del Gobierno de Canarias en una finca de plátanos en el sur de Tenerife. Acfipress.
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actualidad

Los Realejos ofrece suelo para
instalar una cámara de
desinfección para la papa ‘bichada’
El ofrecimiento tuvo lugar en un encuentro con la presidenta de ASAGA a quien
el alcalde realejero manifestó su preocupación por las pérdidas de cosecha
debido a los efectos de la polilla guatemalteca.

E

l Ayuntamiento de Los Realejos está

La cámara a construir sería similar a

es “ofrecer todo lo que esté en nuestra

dispuesto a ofrecer suelo municipal para

la desarrollada a través de un proyecto

mano para abordar la crítica situación del

que se construya una cámara que permi-

del Instituto Canario de Investigaciones

sector en un cultivo tan señero en Cana-

ta desinfectar papa afectada por la polilla

Agrarias (ICIA) del Gobierno de Canarias,

rias como el de la papa, no sólo por las

guatemalteca o Tecia solanivora, en su

el Cabildo de Tenerife, la Universidad

pérdidas anuales que se generan por la

término científico. Esta plaga, presente

de La Laguna y Gestión del Medio Rural

cantidad de cosecha afectada, sino por-

sobre todo en la franja norte de Teneri-

(GMR) de Canarias. Se trata de una ins-

que se sigue manteniendo igualmente la

fe y favorecida por la sequía, causa ver-

talación que emplea dióxido de carbono

imposibilidad de exportación de este pro-

daderos estragos en las cosechas y en la

como tratamiento para eliminar la polilla

ducto”, expuso Domínguez.

actualidad no cuenta con ninguna fór-

una vez la papa esta recolectada y alma-

mula eficaz, ni química ni biológica para

cenada “con destacado éxito que podría

Por su parte, Hernández señaló que “si

su control, de ahí la preocupación de los

ser la tabla de salvación a la afección de

siguen obteniéndose los resultados que

agricultores de la zona.

esta plaga”.

se esperan con este tipo de cámaras que
tratan de manera segura las papas para

La oferta del municipio salió del alcalde
de Los Realejos, Manuel Domínguez, y el
concejal de Desarrollo Rural, Alexis Hernández, durante la reunión que mantuvieron el pasado mes de julio, con la presidenta de la Asociación de Agricultores y
Ganaderos de Canarias (ASAGA), Ángela
Delgado. El encuentro sirvió para poner
sobre la mesa la preocupación existente

“Este método garantiza
una cosecha saneada,
reduce las pérdidas
económicas y la
incidencia de la plaga”,
Ángela Delgado,
presidenta de ASAGA.

semilla, incluso las de consumo, sería un
gran paso disponer de una de ellas en la
comarca Norte de la isla de Tenerife al
servicio del sector agrícola realejero y de
las localidades colindantes”.
La presidenta de ASAGA Canarias valoró positivamente la propuesta al entender que “poner este método a disposi-

en torno a la afección de la plaga de la

ción del sector garantiza una cosecha

polilla guatemalteca sobre la papa y las

saneada y de calidad, reduce las pérdidas

líneas de colaboración que pueden pres-

El propósito de esta oferta munici-

económicas de los agricultores y, aunque

tarse desde el Ayuntamiento en esta lu-

pal, que también trasladan al Gobier-

no se erradica la plaga, permite reducir

cha común.

no de Canarias y al Cabildo de Tenerife,

su incidencia”.
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actualidad

A petición de
ASAGA, el
Cabildo
trasplantará
los árboles
que afectan
a varias
parcelas

Se trata de los situados en la carretera desde Las Chafiras a Las
Algunos de los ejemplares que se van a trasplantar.
Galletas. Dada la disponibilidad de
ASAGA Canarias recibió, el la Corporación Insular a realizar los trabajos, se inspasado mes de junio, una notificación de
ta a los ayuntamientos de Arona, Granadilla y San
la Dirección Insular de Carreteras donde
Miguel de Abona a buscar un terreno adecuado
se muestra dispuesta a estudiar la posipara poder reubicar estos ejemplares de gran porte.
bilidad de trasplantar los ejemplares de
laureles de indias que están afectando,
tanto al tráfico como a las parcelas agra-

La Dirección Insular de Carreteras re-

lla de Abona y al de San Miguel de Abona

rias, situados en la carretera insular TF-

conoce en dicha notificación que es co-

a coordinarse con la Dirección Insular de

652 desde Las Chafiras a Las Galletas en

nocedora del problema y propone el

Carreteras para buscar un terreno ade-

el municipio de Arona.

trasplante de estos ejemplares de ma-

cuado y ponerlo a su disposición con el

nera individual a una nueva ubicación en

objeto de poder llevar a cabo el trasplan-

Esta notificación es la respuesta a un

condiciones similares a las existentes. La

te de estos árboles.

informe que envió esta organización

realización de los trabajos pertinentes

profesional agraria, a petición de varios

estará condicionada, según manifiesta el

asociados, para informar de la problemá-

Área del Cabildo, a la disponibilidad de

tica, ya que los árboles están ubicados

un terreno de dimensiones tales donde

en los márgenes de la vía y debido a su

se pueda asegurar el desarrollo de los ár-

gran porte, tanto en copa como en raíces,

boles una vez trasplantados.

impiden el normal desarrollo vegetativo
de los cultivos y de ahí la necesidad de
buscar una solución.
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En este sentido, ASAGA Canarias insta
al Ayuntamiento de Arona, al de Granadi-

El gran tamaño de
las raíces de los
árboles impide el
normal desarrollo
vegetativo de los
cultivos de la zona.

actualidad

La compensación al transporte
de mercancías agrícolas es
incompatible con las ayudas REA
Los beneficiarios solo podrán percibir una de ellas según aclara el nuevo
RD en vigor desde el pasado mes de junio. Se incrementa el porcentaje de
las cuantías del 70 al 100%, aunque condicionado a las asignaciones
presupuestarias anuales.

L

as mercancías agrícolas producidas

directamente a través de la contratación

mitación de las ayudas se realice vía tele-

o transformadas en Canarias, transpor-

Franco o a Bordo (FOB) o Coste, Seguro

mática para mejorar y agilizar las cargas

tadas al resto de España o exportadas a

y Flete (CIF) o similares, o bien porque

administrativas de este tipo de procesos

la Unión Europea así como los productos

lo hayan hecho a través de un transpor-

en aras de lograr una “Administración Pú-

de alimentación para el ganado transpor-

tista intermediario. En ningún caso, los

blica más eficaz y eficiente”.

tados desde el resto de España hasta las

solicitantes podrán repercutir a terceros,

islas, podrán beneficiarse de la ayuda al

llámese productor o intermediario, los

transporte marítimo y aéreo con origen

costes del transporte porque para eso ya

o destino en el Archipiélago siempre que

perciben una ayuda.

sus beneficiarios no hayan solicitado

El transporte del
plátano hasta la
Península y resto de
la UE también se
compensará en
su totalidad.

otras compensaciones, cualquiera que

Los costes del transporte de mercan-

sea su procedencia, como el Régimen Es-

cías incluyen los gastos de transporte, es

pecial de Abastecimiento (REA), en cuyo

decir, el flete y la gestión administrativa,

caso serán incompatibles. Así lo estable-

los costes de manipulación de mercancía

ce y aclara el nuevo RD 552/2020, en vi-

en los puertos y aeropuertos de origen y

gor desde el pasado mes de junio, cuyo

destino, tasas, los costes de los controles

objetivo es abaratar los costes a los pro-

de seguridad y protección, así como el

La demanda del sector platanero de

ductores e importadores para compensar

recargo por el incremento del precio del

ser incorporado a las ayudas al trans-

la lejanía del Archipiélago respecto al

combustible.

porte de mercancías agrícolas Canarias-

INCORPORACIÓN DEL PLÁTANO

Cádiz y resto de miembros de la Unión

continente.
Para calcular la cantidad máxima com-

Europea ha surtido efecto después de

Para poder ser beneficiario de esta

pensable, el RD 552/2020 dictamina que

años reivindicando poder beneficiarse

“ayuda de Estado”, cuyo porcentaje se in-

anualmente se elaborarán costes tipo

de estas compensaciones. Al igual que

crementa del 70% al 100% aunque condi-

para el tráfico interinsular y para el tra-

el resto de producciones hortofrutícolas

cionado a la existencia de una asignación

yecto Canarias- Cádiz, en el caso de trá-

y ganaderas, los productores de plátano

presupuestaria anual para que se pueda

fico marítimo y Canarias- Madrid, para el

serán compensados con el 100% del cos-

aplicar, se requiere cumplir una serie de

aéreo.

te del flete. De esta forma, en los PGE de
cada año deberá asignarse una cuantía

requisitos como desarrollar la actividad
en Canarias, haber soportado los costes

El RD también hace especial hincapié

para compensar dicho transporte siem-

de transporte marítimo y aéreo, bien por-

en la digitalización del sistema de ayudas

pre condicionada a la disponibilidad de

que lo hayan pagado directamente o in-

de tal manera que se obliga a que la tra-

fondos suficientes para abonarla.
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“El compromiso de la
distribución con el agricultor
local debe traducirse en
rentabilidad”
Foto cedida

L

a marca Fresas Valsequillo (Gran Ca-

Lina recalca que “los agricultores so-

que le aporta un mayor grado de azú-

naria) ha logrado posicionarse en el

mos la fuerza bruta que está a pie de finca

car. Además, el hecho de ser cultivadas

mercado en los últimos diez años des-

trabajando para producir alimentos y to-

en explotaciones cercanas al punto de

de que Lina Martel tomó las riendas de

dos tenemos que ser conscientes de que

venta implica que, desde su recogida

esta empresa tras el legado que dejaron

consumir los productos de nuestra tie-

hasta su puesta en el lineal, apenas han

impreso sus padres en la década de los

rra contribuye a generar economía para

transcurrido 24 horas, lo que garantiza

años 70, momento de su nacimiento. Sin

nuestra empresa, para nuestros agricul-

la frescura del producto y una huella de

embargo, el buen ritmo de ventas que

tores y también para la gente de nuestro

carbono cero tan valorada en los tiempos

había logrado el producto, con una cada

alrededor. Además, la agricultura ejerce

que corren. El cultivo se ha convertido en

vez mayor demanda, se truncó el pasado

un papel activo en el cuidado del medio

la esencia agrícola de la comarca del que

14 de marzo con el cierre de las cadenas

ambiente. Cuando sembramos estamos

dependen económicamente 11 empresas

hoteleras de la isla hacia donde se dirigía

plantando oxígeno y estamos aportando

agrícolas. Su fama, reconocida en toda la

el 65% de su producción tras decretarse

producciones de calidad, frescas y de cer-

isla ya comienza a traspasar fronteras por

el estado de alarma. Sus ingresos se re-

canía a los consumidores y todo eso hay

su perfección en gusto y tamaño.

sintieron y la única salida era canalizar la

que tenerlo en cuenta para que puedan

práctica totalidad de sus ventas a través

ser valoradas en el mercado de manera

Fresas Valsequillo produce 1.500 kilos

de la gran distribución. “Se muestran

justa y equilibrada sin que vaya en detri-

de fruta semanales. Tras el cierre decre-

predispuestos a negociar con los produc-

mento de nuestra actividad”.

tores locales dada la situación y eso es

46

positivo, pero creo que este compromiso

La fresa es una fruta que se adapta

debe traducirse en precios rentables para

bien a las condiciones edafoclimáticas de

poder cubrir los costes de producción y

Valsequillo. Un municipio con una tem-

subsistir al depender únicamente de un

peratura diurna entre 18-22ºC y noctur-

cliente”, sostiene esta agricultora y ge-

na entre 10-13ºC con un porcentaje en

rente de la empresa.

horas de luz superior al de la Península
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“Consumir los
productos de nuestra
tierra contribuye a
nuestra economía
y al medio ambiente”

Lina Martel, propietaria de la empresa Fresas de Valsequillo, ve
positiva la predisposición de las grandes cadenas de alimentación
de apostar por las producciones canarias, pero echa en falta que se
valoren por su calidad, frescura y cercanía y una mayor visibilización
en los lineales para que el consumidor las identifique fácilmente.
tado de la actividad comercial, Lina se vio

MERMELADA, VINO, SIROPE Y

ganizan anualmente en la isla donde ella

obligada a paralizar 1,5 hectáreas de cul-

LICOR

entiende se valora mejor los productos
artesanales. El último en incorporarse

tivo de las 3,5 hectáreas que posee para
poder mantenerse a flote. “La situación

Consciente de que la diversificación de

a la lista es el licor, aunque todavía está

se complica cuando solo dispones de un

productos en una empresa es la mecha

en fase de análisis organoléptico para su

canal de venta y encima tienes que com-

para su desarrollo y como estrategia de

aprobación.

petir con las producciones de fuera con

aprovechamiento del destrío de la cose-

menos costes de los que nosotros tene-

cha, Lina llevaba tiempo dándole vueltas

mos que soportar”, sostiene esta agricul-

a la cabeza indagando en nuevas ver-

tora que se queja del elevado precio del

siones que llevaran incorporada la fresa

Las fresas están indicadas en cualquier

agua de galería en la isla. Hacer uso de

como ingrediente principal. Después de

dieta de adelgazamiento por su alto índi-

este recurso, indispensable para sembrar,

múltiples pruebas, lo ha logrado y ya está

ce de agua (80%) y bajo aporte de calo-

le supone un desembolso de 0,88 euros

comercializando mermelada, vino y siro-

rías. Destacan por su presencia de vita-

la hora “un bien escaso que tenemos que

pe. No están disponibles en los puntos

mina C, calcio, yodo, fósforo, magnesio,

cuidar y mimar”. Para aminorar este so-

de venta habituales, sino que los comer-

hierro y potasio y su consumo es reco-

brecoste aboga por el uso de desalado-

cializa en el mercadillo de San Mateo, al

mendable para prevenir contra enferme-

ras combinadas con energías renovables

que acuden todos los fines de semana, y

dades cardiovasculares, cáncer, artritis,

para producir más agua y abaratar su cos-

en las ferias de alimentación que se or-

gota y anemia.

VITAMINAS Y MINERALES

te. Como complemento, considera que
“la extracción de agua de pozos y galerías
debería ser gratuita y la venta a un precio
fijo para evitar la especulación que existe
actualmente en el mercado libre”. Al sobrecoste de producir en una región ultraperiférica se añade la falta de unidad del
sector agrícola en la isla, una debilidad
que le resta capacidad de maniobra a la
hora de negociar los precios.
Partiendo de esta base y en medio de la
crisis que soporta el sector en estos momentos cuando se le pregunta a la gerente de Fresas Valsequillo sobre cómo saldrá parado el sector agrario de Canarias,
Lina considera que “aunque la situación
es difícil, el sector tiene un abanico innumerable de posibilidades de crecimiento.
Los agricultores tenemos ganas de salir
adelante, pero nos faltan los medios para
hacerlo”.
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“Para Agroseguro es grato
saber que ninguna explotación
ha tenido que cerrar por una
catástrofe climática”
¿Qué supuso para la agricultura española
la aprobación del primer Plan de Seguros
Agrarios combinados en 1980?
Fue un cambio radical en el sentido de la
cobertura de los seguros agrarios que propició pasar a un sistema público-privado con
un diseño que nos permitía darle estabilidad
y desarrollo de cara al futuro.
El sistema de seguros agrarios español está
considerado como uno de los tres más exitosos del mundo después del de Estados
Unidos y Canadá. ¿Qué le ha hecho merecedor de este prestigio?
Creo que se debe a la existencia de tres
pilares. Lo primero es que se trata de un
sistema dinámico que ha demostrado en
su trayectoria un continuo desarrollo de los
productos que se van adaptando a las explotaciones agrarias y que permite garantizar
riesgos en todas las producciones. Por otra
parte, es un sistema solvente que actúa de
forma rápida, tanto en la valoración como
en el pago de los siniestros y además es un
sistema transparente en el cual las pólizas
son públicas, se pueden consultar en el Boletín Oficial del Estado, y eso permite que
todos los sectores conozcan perfectamente

“Las explotaciones más modernas,
profesionalizadas, con mayor inversióny
rentabilidad, lideran la contratación”,
José Bernarno, director territorial de
Agroseguro en Canarias. Fotografía cedida.

qué se cubre y cómo se cubre.
¿En qué aspectos ha mejorado Agroseguro
desde su creación hasta la actualidad?
En todos los aspectos. Las líneas de seguros se revisan todos los años con todos los
agentes implicados. El sector agrario desde 1980 hasta la actualidad ha cambiado
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Adaptación, solvencia y transparencia son a los ojos de José Bernardo,
director territorial de Agroseguro en Canarias, los tres pilares sobre
los que se ha regido el Plan de Seguros Agrarios Combinados para
permanecer en el tiempo y convertirse en uno de los mejor considerados
del mundo. Este año celebra 40 años de existencia.

de forma radical al igual que ha hecho

explotación haya tenido que cerrar por

abastecimiento de los supermercados. Lo

nuestra sociedad y Agroseguro ha esta-

una catástrofe climática. Ese es el gran

mismo ocurre con el cultivo de tropicales

do siempre ahí liderando esa innovación,

éxito del seguro: poder mantener ante

como la papaya, orientada a la exporta-

tanto en el desarrollo de los productos

cualquier evento climático todas las ex-

ción y para abastecer a los supermerca-

como en la gestión de los mismos. No tie-

plotaciones de estos cultivos.

dos. ¿Dónde no crecemos o lo hacemos

ne nada que ver la gestión en papel y co-

despacio? Allí donde se mantiene una

rreo postal que se realizaba en el pasado

Contar con un seguro agrario es una

agricultura muy atomizada, muy peque-

a cuando llegaron los faxes que permitió

medida de protección frente a los sinies-

ña o funciona como segunda actividad

agilizar los trámites, por no hablar de la

tros climáticos, sin embargo, el nivel de

a modo de complemento del productor

actualidad que está todo informatizado.

aseguramiento en el caso de Canarias

como es el caso de la viña en muchos ca-

Tampoco tiene nada que ver las produc-

es desigual en función de los sectores

sos en las islas.

ciones agrarias de 1980 a las produccio-

a los que nos refiramos. ¿Qué factores

nes actuales. Tenemos una agricultura

influyen en una mayor o menor contra-

mucho más evolucionada, tecnificada y

tación?

dinámica y, evidentemente, Agroseguro

Otro factor importante para contratar
un seguro agrario es la rentabilidad. Si

El seguro agrario es un producto más

una explotación es rentable, la contrata-

de los que el agricultor y el ganadero ad-

ción de una póliza forma parte de los cos-

quiere. Es el producto que le garantiza la

tes de producción a los que un agricultor

En Canarias, los primeros cultivos que

producción ante riesgos no controlables

o ganadero tiene que hacer frente al igual

se incorporaron a este seguro fueron el

y está sujeto a la misma dinámica de

que la compra de semilla, la contratación

plátano y el tomate que, a día de hoy, si-

otros productos como abonos, semillas,

de mano de obra, etcétera.

guen siendo los únicos de todo el territo-

piensos, servicios. Son las explotaciones

ha ido acompañando todo ese proceso.

rio nacional que cuentan con un seguro
colectivo. ¿Qué valoración hace Agroseguro de este tipo de aseguramiento?
Lo mismo que las líneas de plátano y
tomate son de las primeras que se incorporan a las líneas agrícolas a principios
de la década de los ochenta, en el mo-

En la situación de crisis que estamos vi-

“Los seguros colectivos
como el del plátano y
tomate son la máxima
expresión de consenso
entre productores”.

mento en que este tipo de producciones

viendo, ¿cómo está afectando la contratación de seguros y el pago de las pólizas a los agricultores y ganaderos en las
islas?
Hasta la fecha, la contratación a nivel
global no ha tenido ningún efecto negativo. La agricultura y la ganadería han

requieren de otro tipo de aseguramiento,

mantenido la actividad y la contratación

se crean los seguros colectivos que nacen

más modernas y profesionalizadas, con

va en la misma línea. Lo mismo ha ocurri-

entre 1999 y 2001 y son productos que

mayor inversión o capital en riesgo y las

do con la valoración de siniestros y las in-

surgen de la necesidad de estos sectores.

más dinámicas las que lideran la contra-

demnizaciones. El sector ha reorganizado

Estos seguros son la máxima expresión

tación del seguro, independientemente

su actividad para poder dar servicio y lle-

de consenso entre productores y de ahí

del cultivo. En Canarias, por ejemplo, el

vamos un incremento de contratación de

que estén muy desarrollados y muy avan-

cultivo de hortalizas está creciendo de

en torno al 3% y 4% con respecto al año

zados. Para Agroseguro y para este quien

forma continuada porque las explota-

anterior. Aunque este año seguramente

suscribe es muy grato saber que ninguna

ciones actuales se están orientando al

tendremos un impacto en la planta or49

actualidad

Finca de lechugas sin suelo en El Socorro, Tegueste.
¿Qué se puede mejorar?

namental debido al cierre de la actividad

de seguir abiertos a cualquier sugerencia

durante el estado de alarma, la esperan-

del Gobierno de Canarias, organizaciones

Todo es mejorable. Hemos cambiado la

za es que el sector agrario pueda superar

profesionales agrarias, organizaciones de

gestión de forma radical. Hemos mejora-

este trance.

productores, cooperativas para dar co-

do el pago de las indemnizaciones acor-

bertura a los cultivos que se vayan incor-

tando el tiempo de 90 a 30 días, hemos

porando a la agricultura canaria.

tecnificado el procedimiento para que

¿El sistema español de Seguros Agrarios
Combinados oferta una cobertura para
todas las necesidades del sector en el Archipiélago?
Como dije antes, todas las líneas se revisan anualmente para adaptarse a los
tiempos. En estos momentos, nos encontramos trabajando en una línea de seguro por OPFH para aguacate y, al mismo

“Todo es mejorable.
Es la actitud que
Agroseguro ha
mantenido durante
40 años y en ella
seguimos trabajando”.

tanto a los peritos como a los productores les resulte más cómodo y rápido hacer
las valoraciones y acceder a la información. Las organizaciones de productores
de plátano tienen un control continuo de
lo que sucede a nivel de siniestro en su
organización y seguimos mejorando. Es lo
que nos caracteriza y esa es la actitud que

tiempo, estamos revisando las líneas de

hemos mantenido en los últimos 40 años

aseguramiento para vinificación, además

y en ello seguimos trabajando.

Agroseguro indemniza a casi
3.000 productores de plátano
U
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n total de 2.957 productores recibirán más de 11 millo-

Para el presidente de ASPROCAN, Domingo Martín, “es eviden-

nes de euros en indemnizaciones que ha abonado Agrosegu-

te que entre todos tenemos que hacer posible el sostenimiento

ro para compensar los daños de cultivo provocados por los

de los productores y las producciones de plátano en todas las

temporales de viento. Con este pago, solo quedaría pendien-

islas y el seguro colectivo es una muestra más del principio de

te de abonar las indemnizaciones correspondientes a los in-

unidad gracias al que año tras año logramos mantener nuestra

vernaderos en proceso de reparación.

masa social y más de 12.000 empleos”.

CAMPO CANARIO / 124

actualidad

51

actualidad

SIGFITO pide soluciones
para la gestión de todos
los residuos agrarios
puntos de recogida sus envases pudieran
entregar allí otros residuos generados,
pero la ley no lo permite” apunta Rocío
Pastor, directora general de SIGFTIO. El

Trampas de capturas de insectos, EPIS, plásticos y
mangueras entre los insumos con mayor dificultad
para su recuperación.

problema no se queda en las trampas, se
extiende a la gestión de otros desechos
como los efluentes y restos de tratamientos, productos caducados y obsoletos,
EPIS, plásticos, mangueras, protectores,
soportes o neumáticos.

S

IGFITO Agroenvases SL, la sociedad

fomenta la economía circular. Este es el

Según SIGFITO, la modificación de la

sin ánimo de lucro encargada de la re-

caso de las trampas de capturas de insec-

norma actual debe partir de un punto de

cogida de envases agrarios para darle un

tos, cuyos fabricantes, puntos de venta e

vista realista para que se pueda cumplir

correcto tratamiento medioambiental,

incluso agricultores demandan una solu-

por parte de todos los agentes. Por ello,

junto con la Asociación Empresarial para

ción integral inminente.

en el ámbito agropecuario, SIGFITO pide

la Protección de las Plantas (AEPLA), la

que no recaiga sobre el agricultor toda

Federación Española de Distribuidores

Las trampas, una vez que dejan de ser

la responsabilidad de la gestión de los

de Protección Vegetal (FEDISPROVE) y

útiles, quedan colocadas en los cultivos

residuos hasta el tratamiento final. Ob-

la Asociación Empresarial Andaluza de

hasta su retirada con el peligro de que ra-

jetivamente es una labor inviable pues

Protección Vegetal (APROVE) han pre-

chas de viento las desplacen por el cam-

obligaría a más de 800.000 agricultores a

sentado 25 propuestas al Anteproyecto

po y terminen abandonadas sin control.

controlar a los gestores que tendrían que

de Ley de Residuos, de cuya redacción se

Para tratarlas el agricultor debe contratar

mostrar sus plantas y registros a cualquier

encarga el Ministerio de Transición Ecoló-

un gestor autorizado y realizar una serie

productor. En la actualidad, ese control lo

gica (MITECO), para aportar soluciones a

de trámites administrativos. En la mayo-

lleva la Administración y el agricultor sólo

todos los residuos generados en una ex-

ría de los casos el productor desconoce

tiene la obligación de entregarlo a un ges-

plotación agropecuaria.

cómo tratar estos residuos. “Sería mucho

tor autorizado.

más fácil que cuando depositasen en los
Con la normativa actual sólo se ha solucionado el problema de unos pocos residuos como los envases fitosanitarios y
algún otro que voluntariamente pueden
adherir los fabricantes a SIGFITO, el resto
de los residuos se queda fuera del ámbito
de los denominados Sistemas Colectivos
de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) y entrañan una compleja
gestión que no facilita la recuperación ni
52
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“Sería más fácil
depositar en los puntos
de recogida otros
residuos generados,
pero la ley no lo
permite” Rocío Pastor,
directora general de SIGFITO.

Otro aspecto de la ley imposible de
cumplir es la devolución económica de lo
aportado a los sistemas, si no se ha ejecutado al finalizar el ejercicio, pues desde que se vende el producto hasta que
se produce el residuo puede tardar más
de un año, el dinero volvería al fabricante
y sería muy complicado que retornara al
agricultor que es quien soporta el coste
del reciclaje.

actualidad

E

l sector del aguacate está de enhora-

buena tras la constitución de Aguascan,
la primera asociación canaria que acoge
a las organizaciones productoras de esta
fruta tropical que en los últimos años ha
experimentado un fuerte crecimiento,
tanto en superficie de cultivo, al pasar de
1.239 hectáreas en 2014 a 1.702 hectáreas en 2018, como en producción anual
entre los 8 y 9 millones de kilos.

El sector del aguacate
canario se hace
fuerte con la creación
de Aguascan

Aguascan que fue presentada, el pasado mes de julio, en la sede de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca
del Gobierno de Canarias, estuvo arropada por la titular regional de Agricultura, Alicia Vanoostende, que explicó que
“este proyecto es un buen ejemplo de
los objetivos marcados para esta legislatura, que es fomentar el asociacionismo
que repercute en la concentración de la
oferta y hace que los productores tengan
mayor fuerza”. Vanoostende señaló que

Nace la primera asociación que aglutina a
organizaciones productoras de este tropical.
El cultivo da un paso más en su etapa de
crecimiento.

“esta asociación contribuirá a la comercialización exterior, con la investigación y
desarrollo de este cultivo emergente en

de plantaciones de aguacate que aún no

la producción, la exportación al merca-

Canarias, así como a hacer las veces de

han empezado a producir es necesario

do peninsular y europeo aprovechando

interlocutor del sector con la administra-

que haya una mayor planificación para su

su calidad diferenciada, el desarrollo de

ción”.

venta”. Por otro lado, insistió en la “nece-

actividades que contribuyan a mejorar la

sidad de contar con un seguro colectivo

situación del sector del aguacate en las

del aguacate para la próxima campaña de

islas, la incorporación de más producto-

recogida”.

res a las OPFH, la obtención de una IGP,

Por su parte, el presidente de Asguacan, Wenceslao Martínez-Barona, ma-

la promoción del aguacate de Canarias, la

nifestó que el “objetivo es crear una
asociación tomando como referencia

La nueva asociación cuenta con la par-

contratación de un seguro colectivo, así

experiencias vividas en otros sectores,

ticipación de José Javier Oramas, técnico

como investigaciones sobre el cultivo y

anticipando y adaptándose a los cambios

de COPLACA y responsable de la direc-

manejo del aguacate.

que está viviendo el sector del aguacate”.

ción técnica de calidad de esta entidad

“Busca fortalecer, reforzar e impulsar al

así como con María Gabriela Pérez Mén-

sector del aguacate desde agricultores,

dez al frente de la dirección general de

hasta las OPFH como entidades que tiene

Asguacan.

como objetivo la planificación y agrupación” añadió Marínez-Barona.

Entre los objetivos de Asguacan están
la elaboración de una marca de garantía

Miguel Bravo Castañeda, presidente

que tendrá un reglamento de uso con

de Cocampa y vocal de la asociación de-

normas de calidad y manejo del cultivo

fendió que “ante el aumento del número

para las OPFH asociadas, el aumento de

Aguascan aspira a
crear normas de
calidad de uso común
para todos los
productores y a un
seguro colectivo.
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Berenjenas Rellenas de Bacalao
INGREDIENTES:
4 berenjenas
½ kilo de bacalao desalado.
Una cebolla grande.
Salsa de tomate.
Bechamel.

Dos o tres dientes de ajo.
Aceite.
Sal.
Pan rallado.
Queso rallado.

PREPARACIÓN:
Cortar las berenjenas a lo largo por la mitad y ponerlas a horno medio (150º 160º) durante 20 minutos, haciéndoles unas cortaditas por encima. Cuando estén
listas, se sacan del horno y con una cuchara se les quita la pulpa. Aparte, se reserva
la cáscara como envase y la pulpa para mezclar.
Se coloca el bacalao en un recipiente con agua fría y se pone a fuego suave. Cuando el agua esté templada y empiece a
aparecer espuma, se saca el bacalao, se le quitan todas las espinas y se desmigaja.
En una cazuela con aceite picamos la cebolla y el ajo y se deja a fuego lento. Una vez hecho, se añade la salsa de tomate, la pulpa de
la berenjena, el bacalao desmigajado y un poco de bechamel espesa. Se mezcla bien y se rectifica de sal. Con esta pasta rellenamos
las berenjenas y por encima se espolvorea con pan rallado y queso. Se introduce al horno a 150-160º durante 20 minutos.

Conejo al Romero
INGREDIENTES:

Un conejo entero troceado
½ paquete de panceta.
Una ramita de romero.
Aceite.
Sal.

Pimienta blanca.
Una copa de vino blanco.
Piñones.

PREPARACIÓN:
Lardear el conejo en el lomo y las patas con trocitos de panceta. También, se pone
en el fondo del recipiente unas lonchas de panceta. Salpimentar, añadir el romero,
un chorro de aceite y los piñones. Cuando esté a medio hacer, añadir la copa de vino.
Tiempo: una hora a fuego medio.

Mermelada de Higo
INGREDIENTES:
Tomates. 1Kg.
Higos. ½ Kg.
Azúcar. ½ Kg.

PREPARACIÓN:
Limpiar, pelar y quitar las semillas del tomate. Si se hace con higos
verdosos, al quitarle el tronco se tira de la piel hacia atrás. Se deja
macerar durante 2 horas aproximadamente. Se pone a fuego mediano
como mínimo durante 30 minutos hasta que espese.
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EL SEMILLERO
		

El control de los patógenos animales
evitaría el 60% de las enfermedades
humanas
Lo afirmó Luis Alberto Calvo, presidente de la Organización Colegial
Veterinaria (OCV), el pasado 6 de julio, Día Mundial de la Zoonosis,
recordando que las ocho enfermedades que, según la OMS, suponen la mayor amenaza para la salud pública, provienen de animales. Calvo subrayó que cada año se diagnostican en Europa más de
350.000 casos de enfermedades zoonóticas de ahí la relevancia de
la labor de los veterinarios para proteger y salvaguardar la salud de
los animales y sobre todo de las personas.

Un insecto, vector de Xylella, recorre
más distancia de la que se pensaba
La cigarrilla, Neophilaenus campestris, uno de los insectos
vectores que propaga la Xylella fastidiosa, puede desplazarse más de 2,4 kilómetros en 35 días, según un estudio del CSIC. Hasta ahora combatir la bacteria implicaba
eliminar los árboles situados a menos de 100 metros de
uno infectado, una pérdida económica para el agricultor
además del impacto medioambiental que implica. Sobre

La pandemia acaba con la reticencia a
comprar alimentos frescos por internet

los resultados de dicho estudio, la CE prepara un nuevo
protocolo de lucha que recortará el área de erradicación
a 50 metros y permitirá replantar en zonas afectadas que
lleven dos años libres del patógeno.

Las ventas online de productos frescos (fruta, verdura, carne, pescado y pan) crecen actualmente por encima del 55%
respecto al año anterior impulsadas en gran medida por el
confinamiento que empujó a los consumidores a recurrir
a internet para hacer la cesta de la compra rompiendo así
las reticencias del comercio online en alimentación. Así se
desprende de un estudio elaborado por la consultora IRI
que reconoce el potencial de esta vía para seguir creciendo
en este campo.

		

Aumenta cerca de un 5% la superficie de
producción ecológica en España
La superficie dedicada a producción ecológica en España se situó
en 2.355.000 hectáreas en 2019, un 4,8% más frente a 2018, según los datos del Ministerio de Agricultura. En relación al total de la
Superficie Agraria Útil (SAU) de España, la extensión eco supone el
9,3%, una cifra todavía muy alejada del 25% que pretende alcanzar
la UE con su plan ‘De la granja a la mesa’. El ministro, Luis Planas,
reconoció que “estamos en buen camino, pero no hay que perder el
equilibrio entre sostenibilidad y rentabilidad”.
Fuente: Agrodigital, Agroinformación y Efeagro
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