Miguel Hidalgo,
consejero del sector primario
del Cabido de GC

Los queseros artesanos
buscan una estrategia para
salvar al sector

Preguntas sobre la
aplicación de la Ley de
la Cadena Alimentaria

s

umario

4 Agroreportaje
Los queseros artesanos de Canarias avisan: “falta una estrategia para rescatar la ganadería”

10 Tomateros
“El tomate canario tiene futuro si los países terceros
jugamos con las mismas reglas”, Marcelo Rodríguez,
presidente de la cooperativa Coagrisan
17 Viticultura
Trabajos de “arqueología” para recuperar el
viñedo dañado en La Palma
22 Apicultura
La apicultura gomera crece y se rejuvenece
24 Hablamos con...
“Si demandáramos más producto canario, el sector sería
rentable”, Miguel Hidalgo, consejero del Sector Primario y
Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria

Asociación de Agricultores y Ganaderos
de Canarias (ASAGA Canarias ASAJA)
Consejo Editorial
Presidencia
Secretaría General
Redacción y contenidos
Maite Díaz
(Departamento de prensa y comunicación
ASAGA Canarias ASAJA)
Diseño y realización
Manuel Alberto Vallejo
Impresión
Gráficas Tenerife, SA
Fotografía
Maite Díaz
Imagen portada.
Salvador Betancor, propietario de la
quesería artesanal Cinco Sentidos en La Laguna.

30 I+D+i
La Palma podría albergar tres plantas de tratamiento
de residuos agrarios

ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES Y GANADEROS

32 Actualidad
Los fondos REA velan por la importación mientras muere
la ganadería local

Teléfonos: 922 23 77 50

40 Actualidad
Preguntas sobre la aplicación de los contratos según
la Ley de la Cadena Alimentaria
50 Actualidad
Malpaís® Hot Sauce, la marca canaria de salsas picantes
que despiertan el paladar
54 Entre calderos
Restaurante El Horno, por la carne de cabrito lo conocerán

2

Edita:

CAMPO CANARIO / 132

DE CANARIAS (ASAGA Canarias ASAJA)
C/. Ramón y Cajal, 12
38004, Santa Cruz de Tenerife
Fax: 922 22 99 82
Correo electrónico:
secretaria@asaga-asaja.com
campocanario@asaga-asaja.com
web
http:\\asaga-asaja.com\
Facebook
https:\\www.facebook.com\asaga.canarias\
Depósito Legal TF 59-2013
Queda prohibida la reproducción total o parcial de
esta publicación por cualquier medio o procedimiento,
ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático
o cualquier otra forma de cesión sin la autorización
previa y por escrito de los titulares del copyright.

e

ditorial

Políticos que no
dejan huella

S

e les presupone a los políticos que, para ocupar los car-

Cada vez más se impone en la política la fea costumbre de

gos para los que han sido asignados, deben tener formación,

vender más imagen que hechos, con discursos y mensajes

información, voluntad de servicio público, responsabilidad,

vacíos de contenido, sin argumentos de peso. Importa más

capacidad de liderazgo, convicción, firmeza, autoridad, ética y

quedar inmortalizados en una foto en un evento concreto

empatía porque cuando son elegidos, se les atribuye el poder

que ser recordados por el esfuerzo y sacrificio que conlleva

de gestionar nuestros recursos, resolver nuestros problemas

trabajar por lograr cambios que realmente nos beneficien a

y tomar decisiones que afectan al conjunto de la sociedad, a

todos. ¡Más cabeza y músculo y menos marketing! sería un

nuestro presente y futuro. Quienes nos están dirigiendo tie-

buen lema a aplicar.

nen, como mínimo, que ser un ejemplo o un compendio de
todas esas cualidades para que al menos se justifique los sueldos que con dinero público se les pagan.

A las puertas de unas nuevas elecciones, es un buen momento para que nuestros políticos reflexionen sobre la labor realizada, la valoren y puntúen con nota asumiendo los errores

Sin embargo, la realidad es perversa. La vocación política

o fracasos que hayan podido cometer. Quizás todavía estén a

está denostada porque una buena parte de los que se dedican

tiempo de enmendar algo y conquistar de nuevo a ciudadanos

a ella como profesión son aves de paso cuya única ambición es

un tanto hastiados y descontentos.

mantener su sillón durante una o dos legislaturas sin pretensiones, ni motivación alguna por el bien común o por el área

Por de pronto, desde ASAGA Canarias ASAJA queremos re-

en cuestión que les ha tocado en suerte gobernar. Su principal

cordarles que la política es y debe ser siempre una labor seria

cometido es resistir los embistes con los que tienen que lidiar,

porque la actividad que desarrollamos los agricultores y gana-

como buenamente pueden, pero sin mayores implicaciones,

deros así lo exige. El sector agroalimentario es, por su función

sin una estrategia, sin un plan que nos indique el camino a

como suministrador de alimentos, una actividad estratégica y

seguir. Y así van las cosas.

transversal. Se encuentra justo en el centro del plan de transformación del modelo económico, social, medioambiental,

Si para acceder a la política se tuviera que hacer un proceso

tecnológico y de innovación al que aspira la UE, pero para

de selección de personal, probablemente muy pocos de nues-

llevar a cabo esa transición hacia un nuevo modelo necesi-

tros representantes pasarían las pruebas. Ser competente

tamos que nuestros líderes recuperen la fuerza, la inquietud

para el puesto, no solo implica poseer las cualidades arriba

y el sentido para centrarse en los asuntos que nos atañen. Si

mencionadas sino saberlas emplear y tener capacidad de ac-

no sienten ese compromiso y no dejan huella, no llegaremos

ción y reacción ante las problemáticas que surgen, priorizan-

a ningún lado.

do las necesidades.
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Los queseros artesanos
de Canarias avisan:
“falta una estrategia para
rescatar a la ganadería”
Las cuatro asociaciones que respaldan
a este gremio advierten que “las ayudas
y la subida paulatina del precio de la
leche no son suficientes”. Sin la
activación de medidas complementarias,
“caerá el consumo de quesos y cerrarán
la mitad de estas explotaciones”.

L

as cuatro asociaciones de queseros artesanales regis-

tradicional marca El Faro bajo la cual producen quesos

tradas en Canarias suman cerca de 115 queserías reparti-

que son distribuidos a través de diferentes cadenas de

das entre Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. La mayoría

supermercados y venta directa. Califica de “insuficiente”

de los productores producen leche, elaboran sus propios

la ayuda de 8,2 millones que ha dispuesto el Gobierno de

quesos y los comercializan a través de cadenas de super-

Canarias (a la que se suman otros 2,8 millones del Esta-

mercados, restauración, comercio de cercanía o venta

do) - comparadas con los dos y seis millones que aporta-

directa. Su menor dependencia de la industria láctea no

rán los cabildos insulares de Lanzarote y Fuerteventura,

los exime de tener que soportar, igualmente, la incesan-

respectivamente, para cubrir los sobrecostes en alimen-

te escalada de precios de los insumos, sobre todo de los

tación animal. Igualmente se queda corto el incremento

cereales destinados a la alimentación animal. Compar-

paulatino del precio de la leche para intentar amortiguar

tiendo la misma problemática que el resto del sector ga-

la inflación, acuerdo al que se llegó, a principios del mes

nadero, dicen sentirse la parte olvidada en las mesas de

de mayo, con la intermediación del presidente regional,

reivindicaciones con la administración porque no siempre

Ángel Víctor Torres, y el compromiso del sector industrial

se cuenta con ellos. Auguran “la crónica de una muerte

y la gran distribución.

anunciada” de esta actividad si no se implementan medidas complementarias siguiendo una estrategia conjunta

“Son compromisos de voz”, señala Viñas, pero “no hay

que les ayude a salir de un agujero cada vez más profun-

nada firmado porque, al estar en un libre mercado, nadie

do y despegar. Avisan: “no bastan solo las ayudas, ni la

puede exigir a la industria láctea ni a la distribución que

subida del precio de la leche”.

aumenten el precio de la leche a costa de disminuir sus
ganancias. Hay grandes superficies que ganan márgenes

44

Omar Viña, presidente de la Asociación de Queserías

que oscilan entre un 30 y un 40%. Es cierto que no son to-

Artesanales de Lanzarote que aglutina a 12 de estas ins-

das, y que algunas muestran más compromiso con el sec-

talaciones (la casi totalidad de las existentes en la isla)

tor que otras y lo aplican, pero la realidad es que estamos

es, además, coopropietario junto a su hermano de la

en medio de una circunstancia económica voluble y com-
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No son una, ni dos, sino
un conjunto de medidas las
que espera el colectivo de
queseros artesanos se
activen para superar la crisis
que atraviesa la ganadería
canaria. La solución pasa
por implementar la Ley de
Cadena Alimentaria, ejecutar
cambios en el REA y el AIEM
y promover campañas de
concienciación sobre el
consumo de un producto
singular y de calidad como
es el queso canario.
pleja que cambia constantemente. Aplicar una única
estrategia no sirve de nada. Si no se trabaja en otras
medidas, acabará teniendo repercusiones lamentables en el sector que se traducirán en una caída del
consumo de los quesos canarios y en el cierre de más
de la mitad de estas explotaciones”, lamenta Viñas.
En Lanzarote y Fuerteventura la leche de cabra, ganado predominante en Canarias con más de 202.000
unidades, se paga entre 0,72 y 0,81 euros el litro en
función de la calidad, 20 o 30 céntimos por encima
de los 0,47 euros que reciben aproximadamente los
productores de leche de vaca que venden a la industria láctea, instalados en su mayoría en Gran Canaria,
donde el ganado bovino representa el 65,69%, y en
Tenerife con un 20,32%, según el informe elaborado por el Departamento Técnico de ASAGA Canarias
ASAJA correspondiente al año 2020. Pese al diferencial, Viña sostiene que el ganadero de Lanzarote o

“Cuanto más ganado
se sacrifique, más se
pueden perder las
razas autóctonas y
abrir la puerta a otras
de fuera”,

Omar Viña, presidente de
la Asociación de Queserías
Artesanales de Lanzarote.

Fuerteventura - islas con un número de cabezas de
ganado caprino equivalente al 35,70% y 9,66%, respectivamente – está igual de castigado que el resto.
La ausencia de cultivos forrajeros les obliga a importar la totalidad del alimento para el ganado y además
soportan la doble insularidad en un contexto de subida constante de los piensos.
Desde Gran Canaria, José Mendoza, presidente de
la Asociación de Productores de Queso Artesanal del
Noroeste (Proquenor) bajo la Denominación de Origen Protegida (DOP) de Guía Flor, Media Flor y Cuajo,
5

“Las importaciones
de quesos y leche
deberían pagar
impuestos como
el AIEM y no percibir
ayudas REA para no
dañar las producciones
canarias” demandan
los queseros.

Artesanal de Tenerife, señala que la pro-

activen medidas que generen un colchón

ducción de quesos artesanales no es tan

de alivio más duradero en el tiempo y

rentable como la industrial. “De 100 li-

que no sea algo únicamente coyuntural.

tros de leche, sólo se aprovecha el 16%”.

Estas medidas pasan en primer lugar por

En la industria láctea, por el contrario,

abonar, de manera urgente, las ayudas di-

se aprovecha la totalidad de la produc-

rectas prometidas destinadas a sufragar

ción ya que no solo se elaboran quesos,

los gastos en alimentación animal y ade-

también requesón, leche desnatada, yo-

lantar el pago de las ayudas del Programa

gures y se obtienen subproductos como

de Apoyo a las Producciones Agrarias de

el suero de leche que puede usarse en

Canarias (Posei), en concreto la medida

agricultura. La menor rentabilidad unida

III de Apoyo a la Producción Animal.

manifiesta su pesar por el estancamiento

al escenario actual de alza de precios de

que sufre el precio del queso (10-11 eu-

las materias primas hace imprescindible

“El adelanto de estas cuantías sería un

ros) en la isla desde hace años. “No pode-

“reducir gastos eliminando todos aque-

alivio importante para el sector. Se nos

mos subir de golpe los precios de nuestro

llos animales improductivos, una fórmula

ha dicho desde la administración que ca-

producto porque perderíamos clientes,

temporal para poder resistir, y para que

recen de técnicos suficientes para gestio-

pero está claro que no se compensan ni

las ayudas, cuando lleguen, compensen

nar con mayor rapidez estas ayudas, pero

los costes de producción, ni la calidad de

la pérdida de ganado y alivien el bolsillo

creemos que en una circunstancia tan ex-

un producto único y singular como el que

del productor”.

cepcional como esta, hace falta contratar
más personal para poder hacer efectivos

producimos”.
Aunque la mayoría de las explotacio-

los pagos cuanto antes. Creemos que el

Mendoza cree que eliminar intermedia-

nes ganaderas han decidido sacrificar el

encarecimiento de los insumos se va a

rios y apostar por la venta directa en el

ganado improductivo de forma puntual,

normalizar en algún momento, pero ne-

propio punto de venta es, de momento,

rendidos ante las dificultades de conti-

cesitamos que nos ayuden a pasar esta

lo que les permite algo más de rentabi-

nuar, Viña alerta de una consecuencia

situación”, pide el sector.

lidad para aguantar en la actividad, ade-

negativa para la ganadería canaria si la

más de aportar una oferta alternativa

tendencia va a más: “cuanto más rebaño

Otra línea sería incrementar un 25% la

para que los clientes disfruten del entor-

se sacrifique, más se pueden perder las

ayuda unitaria procedente del Régimen

no natural en el que se encuentran las

razas autóctonas de ganado caprino de

Especial de Abastecimiento (REA) para

queserías artesanales y puedan apreciar

Canarias (Majorera, Palmera, Tenerife

las partidas destinadas a los cereales y

mejor el valor del producto. Aunque la

Norte y Tenerife Sur), adaptadas al terri-

forrajes con destino a la alimentación

práctica totalidad de los 24 productores

torio y con mejores índices productivos”.

animal ¿cómo? Reduciendo el respaldo

que se acogen a esta asociación mantie-

Una pérdida que “abriría la puerta a que

económico de otros productos de impor-

nen una modalidad de ganado en exten-

entren otras razas de fuera y se vayan

tación que compiten directamente con la

sivo (mayoritariamente ovino), señalan

perdiendo las nuestras”, vaticina este ga-

producción local como el queso amarillo

que la falta de lluvias del pasado invierno

nadero que también pone el foco en las

o la leche en polvo importada que perci-

ha incidido negativamente en los pastos.

dificultades para conseguir animales de

be jugosas ayudas de hasta 700 euros por

Con menos alimento, no solo se ha redu-

calidad a la hora de emprender o ampliar

tonelada a su entrada a las islas. Los pro-

cido la producción lechera de su ganado,

en ganadería, “un freno al desarrollo del

ductores de queso creen que estos pro-

sino que han tenido que aportarle doble

sector que debe solventarse con más in-

ductos “deberían pagar impuestos como

ración de forraje para cubrir todas sus

centivos a la recría de animales”.

el AIEM y no percibir ayudas para que no
hagan daño a la producción”.

necesidades nutricionales encareciendo
la producción del litro de leche.

MEDIDAS SALVAVIDAS
Para hacernos una idea: a Canarias en-
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Santiago González, presidente de la

El colectivo de queseros artesanos pro-

tran 14.500 toneladas anuales de queso

Asociación de Productores de Queso

pone una estrategia conjunta en la que se

amarillo. Un contenedor de leche im-
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portada con una ayuda REA, destinadas

efectivos estos cambios si hay voluntad

a través de campañas publicitarias, a las

a paliar los sobrecostes por lejanía, in-

política, tan solo es necesario informar a

industrias y cadenas de supermercados

sularidad y ultraperiferia, recibiría una

la Unión Europea, no hay por qué esperar

más comprometidos con los productos

remuneración en torno a 16.000 euros.

a la mesa del REA porque no es vincu-

locales.

Teniendo en cuenta que el coste real de

lante. Quienes participan en ella propo-

traer un contenedor a las islas ronda de

nen, pero es el Gobierno quien toma la

En este último aspecto, el presidente de

media los 2.000 o 3.000 euros, significa

decisión final. No olvidemos que el REA,

Proquenor, subraya la labor del Cabildo

que el restante (unos 13.000 euros) va

que está dentro del POSEI y cuyo objeti-

de Gran Canaria con la promoción de los

al bolsillo de los industriales. Los gana-

vo es garantizar el crecimiento del sector

quesos artesanos a través de multitud de

deros, por el contrario, reciben apenas

ganadero y agrícola, no debe perjudicar

eventos. “Es de agradecer su respaldo

1.500 euros en ayudas por traer un con-

por ley el desarrollo de las producciones

para fomentar el consumo de los que-

tenedor de alfalfa.

locales. Sin embargo, esta norma lleva 32

sos, además de los dos millones en ayuda

años incumpliéndose”.

para la alimentación del ganado”. Con-

Con las ayudas que reciben del REA se

trario a la exportación de este producto,

podrían obtener 1,6 millones de euros

Otras medidas, dentro de esta estra-

dada su limitada producción, Mendoza ve

para la ganadería local. “No es justo que

tegia conjunta de la que habla el sector,

más factible destinar todos los recursos

se les diga a los canarios que el sector pri-

implicaría implementar la Ley de la Cade-

de las administraciones a que los que-

mario está quebrado, pero luego se per-

na Alimentaria para que en los contratos

sos artesanales cubran las demandas del

mita traer quesos de fuera, o que se le

de compraventa se establezca el pago de

mercado local.

acuse de estar subvencionado, cuando la

los productos agrícolas y ganaderos por

importación también lo está con holgura.

encima de los costes de producción, im-

Positiva también es la valoración que

En Canarias se produce suficiente canti-

poner el Arbitrio sobre Importaciones y

hace Santiago González, presidente de

dad de quesos para abastecer al merca-

Exportaciones (AIEM) a la leche en polvo

la Asociación de Productores de Queso

do local, pero no podemos ser rentables

y a los quesos de fuera para que paguen

Artesanal de Tenerife, la más grande de

compitiendo con otros productos a pre-

impuestos a su entrada a las islas y esa

Canarias, que aglutina a 54 queserías,

cios más bajos cuando nuestra calidad es

recaudación se repercuta en el sector,

de aquellos proyectos o certámenes que

superior”, defienden los queseros.

además de impulsar los planes forrajeros

contribuyen a visibilizar el esfuerzo y la

y premiar con una mayor visibilización,

dedicación de los ganaderos y queseros

Los responsables de las diferentes
asociaciones de queseros artesanales
recuerdan que “el REA es potestad del
Gobierno de Canarias. Se pueden hacer

“No es justo acusar
al sector primario de
estar subvencionado
cuando se importan
quesos y leche que
reciben cuantiosas
ayudas para entrar a
Canarias”, critica el
sector.

Muestra de quesos en un punto de venta.
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de la isla como el “El Club del Producto
Local de Candelaria”. Una iniciativa del
Ayuntamiento de Candelaria, premio a la
innovación, cuyo objetivo es vincular sector primario con la restauración para dar
visibilidad entre los residentes y los turistas a los productos locales, a la gastronomía y a las tradiciones canarias o el IX
Concurso Insular de Quesos de Tenerife
que este año reconoció a 33 productores.
González, al igual que Juan Andrés Vizcaíno, tesorero de la otra Asociación de
Queseros de Gran Canaria (Asoquegran),
que agrupa a 30 queserías, están convencidos de que una parte de la solución a
la pérdida de rentabilidad está en las
manos del propio sector. “Está claro que
tenemos que poner nuestros quesos en

8,80 kilos por persona. Los 2,2 millones

valor, pero también tenemos que adap-

de canarios consumen 29.202 toneladas

tarnos al mercado y ampliar nuestra ofer-

de este producto lácteo al año.

ta para llegar a un abanico más amplio de
consumidores. Es importante ser incon-

Por subsectores, destaca el caprino. Las

formistas para avanzar y marcarse metas

explotaciones dadas de alta en 2021 as-

más cortas para poder ver los frutos más

cienden a 1.506. De esta cifra, 573 se de-

rápidos”.

dican a la producción lechera en las islas.
En 2007 había registradas 1.315 granjas

El sector de queseros artesanos pregun-

de esta especie en las islas. Por el camino,

ta a las administraciones públicas: “Si se

se han perdido hasta la actualidad 742

han salvado a los bancos en momentos

instalaciones, el 56,42%.

de crisis, ¿por qué no salvar al sector
agrario que es una actividad estratégica

En el caso del ovino, de las 1.102 explo-

para la economía, el paisaje y el turismo,

taciones dadas de alta, solo 140 se han

que consume producto local, y que ade-

especializado en producción de leche

más ofrece una alternativa visitable al

en el archipiélago. Esta especie también

continuo, soportan menos costes de pro-

concepto de sol y playa?”.

acusa una pérdida significativa, seme-

ducción y, por tanto, a los importadores

jante al caprino, de tal manera que en el

les resulta rentable introducirlas en el

periodo 2007-2021, han cerrado 113 ins-

archipiélago con ayudas REA. Aunque la

talaciones (55,3%).

práctica es totalmente lícita, la compe-

CONSUMO
Canarias es la comunidad autónoma

8

La producción local
de quesos representa
la mitad de las 29.202
toneladas anuales de
consumo en las islas.
14.500 toneladas se
importan con ayudas
REA.

tencia directa de producciones de fue-

que más quesos consume de España.

La producción local de quesos represen-

ra más baratas lastra el crecimiento del

Recoge el dato el Informe de Consumo

ta prácticamente la mitad de las 29.202

sector quesero regional y desincentiva su

Alimentario elaborado por el Ministerio

toneladas al año que se consumen en las

consumo. Si la soberanía alimentaria con-

de Agricultura correspondiente a 2020, el

islas ya que 14.500 toneladas se importan

siste en salvaguardar la despensa de un

último publicado. Este consumo supone

procedentes de la Unión Europea. Estas

territorio para disminuir su dependencia

13,1 kilos per cápita al año, 4,32 kilos por

importaciones, por tratarse de grandes

exterior, en Canarias no se está cumplien-

encima de la media de España situada en

volúmenes y producirse en un territorio

do.
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tomates

“El tomate canario tiene
futuro si los países terceros
juegan con las mismas reglas”

¿Cuánto tiempo lleva vinculado a esta cooperativa con más de 60 años de
historia?
Yo era el responsable técnico de la empresa y también he sido socio y desde
el mes de abril ocupo el cargo de director general. Llevo vinculado a Coagrisan
desde hace veinte años como trabajador. Mis padres, también agricultores,
fueron socios de esta empresa. Mi padre fue el socio número 285 y mi madre
el 583. Le cuento como anécdota que, cuando yo tenía 12 años, me encargaba
de traer aquí los tomates en burro, por lo que llevo vinculado a ella toda la
vida.
¿Cuántos socios se han perdido por el camino en los últimos años?
Antiguamente los socios que se daban de baja no se contabilizaban, pero tras
la regularización que hizo la empresa de sus datos le puedo decir que pasamos
de aproximadamente 100 socios, hace cinco años, a los 72 actuales.
¿Esa bajada se debe al abandono que ha sufrido el cultivo del tomate, muy
castigado por infinidad de factores: plagas, competencia de las producciones
de Marruecos y el Brexit?
Marcelo Rodríguez,
director general de
Coagrisan

Efectivamente, el tomate no lo ha tenido nada fácil en las últimas décadas.
Una parte de los agricultores, al jubilarse y no tener relevo generacional que
les sustituya, han ido abandonando la agricultura y, otros se han dedicado
a otros cultivos como resultado de lo que ha ido ocurriendo en los últimos
años. Las plagas han provocado estragos, primero el virus de la cuchara, luego

10

CAMPO CANARIO / 132

La tecnificación del sector tomatero canario es clave para reducir costes
de producción. Tecnificar implica invertir y hacerlo suele estar más al
alcance de las grandes empresas agrarias. Es el caso de la sexagenaria
cooperativa Coagrisan (La Aldea de San Nicolás, Gran Canaria) que
lidera un modelo de agricultura y de gestión a imitar. Su recién
estrenado director general, Marcelo Rodríguez, tiene claro que la
meta es “no perder ni una hectárea más de cultivo”.
el Clavibacter, la Tuta Absoluta y el más

Tras el Brexit, ¿cuál es el mercado de

kilo y el nitrato cálcico que costaba unos

reciente el Mildiu pero, sobre todo ha

destino del tomate canario de exporta-

45 céntimos el kilo, cuesta ahora casi un

sido la competencia de terceros países lo

ción de Coagrisan?

euro. Primero, los chinos acapararon toda

que más daño nos está haciendo. El covid

El 75% de nuestras producciones siem-

la urea del mercado y ahora Putin lo está

y la subida de los insumos, así como del

pre se han dirigido a Holanda y desde ahí,

haciendo con el gas y empresas en Es-

transporte también nos ha perjudicado

el resto a los países escandinavos: Suecia

paña y el mundo que hacen productos a

bastante.

y Noruega, que son nuestros mejores

base de nitrogeno, es decir, que emplean

clientes y también Alemania y Holanda.

gas en su composición, han tenido que

Para nosotros, cualquier otro agricultor,

Seguimos exportando al Reino Unido,

cerrar porque ahora no les sale rentable

de cualquier otra región es un compañe-

pero menos que antes, aunque no es

hacerlo. Esto ha provocado un desabas-

ro más, pero quienes producen en terce-

nuestro mercado mayoritario. Tal vez por

tecimiento de abonos en agricultura y he-

ros países no compiten con las mismas

eso hemos escapado mejor al Brexit.

mos tenido que tirar de otros fabricantes

armas que nosotros porque los costes

comprándolos más caros porque no po-

empresariales son muy dispares. Si en

Coagrisan es una de las pocas empresas

demos prescindir de este tipo de produc-

Marruecos producir un kilo de tomates

tomateras de Canarias que sobrevive a

tos ya que el 99% de los cultivos de esta

cuesta 25 céntimos y en Europa cuesta

la debacle que ha experimentado el cul-

cooperativa son cultivos hidropónicos en

70 céntimos no es lo mismo. Y si nosotros

tivo en la última década convirtiéndose

sustratos y tienes que aplicar abonos.

tenemos que pagar por trabajador entre

en un referente del cooperativismo para

60 y 80 euros diarios y ellos 9,60 euros al

el sector. ¿Cuál es su estrategia porque

¿El hecho de que sean una cooperativa

día tampoco es igual. A nosotros la mano

la mayoría de las cooperativas, pese a

potente es lo que les ha permitido inver-

de obra nos sale muy cara y a ellos muy

ser el modelo de asociacionismo a se-

tir en innovación para reducir costes de

barata y frente a eso no podemos compe-

guir, fracasan?

producción?

tir. Aunque ellos tienen que cumplir con

Nos hemos mantenido en el tiempo ha-

Sin duda. En el año 2002 hicimos una

las normas de calidad que les imponen

ciendo modificaciones para adaptarnos a

importante inversión y adquirimos una

los mercados receptores de sus produc-

las circunstancias de cada momento. He-

finca grande en el municipio de casi 50

tos, no cumplen con la ética empresarial

mos modernizado nuestras estructuras

hectáreas. Apostamos por la moderniza-

de contratación de personal.

con invernaderos tipo holandés, lo que

ción y la capacitación de los agricultores

ha conllevado producir más con menos

dándoles cursos de formación, para que

gastos, lo que ocurre es que este año

vieran que se podía producir más y obte-

vivimos circunstancias excepcionales de-

ner más ganancias. En las circunstancias

rivadas del Covid, la guerra en Ucrania y

actuales, debido a la inflación, es más

el transporte y los insumos se han dupli-

difícil hacerlo, por eso ahora lo que in-

cado o incluso más. Un contenedor que

tentamos es ahorrar y optimizar en cos-

antes costaba 3.000 euros para llevarlo

tes de producción. La ventaja de tener

a un mercado de destino ahora cuesta

un cultivo hidropónico es que podemos

cerca de 6.000 euros; un kilo de fosfato

ahorrar en abonos y agua porque el dre-

monopotásico que costaba en torno a los

naje lo reutilizamos, y no desaprovecha-

80 céntimos, ahora se consigue a 2,64 el

mos estos insumos, además no vertemos

“No es lo mismo
producir tomates
en Marruecos a
25 céntimos el kilo
que hacerlo en
Europa a 70 céntimos
el kilo”.
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tomates
al medio ambiente para protegerlo de la

explotar los cultivos, el resto está protegi-

contaminación.

do. Esta protección limita el desarrollo y
crecimiento de la actividad agrícola al im-

También nos hemos dado cuenta de que

pedir que se implanten invernaderos con

hace falta energía fotovoltaica en las fin-

más de tres metros de altura, en algunas

cas para que los agricultores gasten me-

zonas de suelo más protegido, cuando

nos electricidad sobre todo ahora, que

hoy las nuevas tecnologías exigen como

está a precios desorbitados, por eso de-

mínimo que estas estructuras dispongan

mandamos que se nos permita revender

de entre cinco y seis metros de altura.

y verter la energía que nos sobra del uso

nos retrae la gran pregunta que es dónde

de placas solares, que nos están subven-

¿Cree que los cambios introducidos en

vender esos productos y las competen-

cionando los gobiernos, tanto el europeo

las ayudas del POSEI servirán para man-

cias de terceros países, ya que Marrue-

como el español, para reducir los costes

tener la actividad o se propiciará la re-

cos, según información, también está ya

de producción y como complemento a

conversión del cultivo?

plantando aguacates.

las rentas del sector haciéndonos menos

Nuestro objetivo como cooperativa es

dependientes de las ayudas. Hace unos

no perder ni una sola hectárea de to-

Otra cuestión es que las compensa-

cuantos años, los holandeses gastaban

mate. De hecho Coagrisan dispone de

ciones se destinan a los agricultores ya

energía diciendo que era para producir

la mayor superficie de tomate del mu-

establecidos lo que conlleva que no se

CO2 para que la plantas produjeran más

nicipio con 100,98 hectáreas de cultivo.

puedan incorporar nuevos agricultores.

y vendían la energía que producían a la

Las ayudas del POSEI están bien, aunque

Si te vas e intentas volver, ya no tienes

empresa eléctrica gastando gasoil, la fa-

pueden mejorarse. Es cierto que algunos

derecho a ella.

mosa cogeneración. Nosotros tenemos

agricultores se han ido a otro tipo de cul-

dos recursos importantes como son el

tivos tropicales, el problema es que, si

Coagrisan firmó un acuerdo con una ca-

sol y el viento, ¿por qué no aprovechar-

todos nos vamos al mismo cultivo, pasa

dena de supermercados para comercia-

los? Hay que tener en cuenta que, en el

lo de siempre y es que podemos colma-

lizar más de 550 toneladas de tomate de

cultivo de tomate, hay meses en los que

tar el mercado. En 2020, viendo la pro-

la Aldea garantizándole un precio justo

las fincas están en barbecho y en el inicio

blemática que había, se creó una mesa

a los agricultores en cumplimiento de la

del cultivo el consumo de electricidad es

técnica formada por técnicos de Coagri-

Ley de la Cadena Alimentaria. Sin em-

irrisorio porque las bombas no están en

san, de otras empresas y de las oficinas

bargo, tanto la industria como la gran

funcionamiento. Tanto que nos vanaglo-

de extensión agraria para valorar que

distribución se siguen mostrando rea-

riamos sobre la necesidad de proteger

tipos de cultivos se podrían dar en esta

cios, en la mayoría de los casos, a hacer-

el medio ambiente y de reducir la huella

zona. Tenemos la suerte de estar en un

lo, ¿cómo lograr que se cumpla?

de carbono, pero la realidad es que no se

municipio con una elevada insolación

La ley de la oferta y la demanda es quien

nos permite reutilizar esa energía en be-

que nos abre la posibilidad de cultivar

manda en el mercado. Siempre va a ha-

neficio del medio ambiente.

prácticamente cualquier hortaliza o fru-

ber alguien que te ofrezca el producto a

tal. Se ha pensado en aguacate, granada ,

un precio menor y al resto de los agricul-

incluso en el cannabis medicinal, pero

tores no les queda más remedio para se-

Otro inconveniente es que La Aldea de
San Nicolás se encuentra en una zona
catalogada dentro de la Reserva de la
Biosfera de Gran Canaria que, queremos
preservar de cara al turismo, mientras se
le pone freno a la agricultura. De hecho,
de los 132 kilómetros cuadrados que tiene el municipio, tan solo está permitido
el uso del 18% del territorio, es decir, que
ese espacio solo puede usarse para vivir y
12

“Queremos que se
nos permita revender
la energía que nos
sobra de las placas
solares para reducir
los costes de
producción”
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“Coagrisan se ha
mantenido en el tiempo
gracias a las inversiones
en modernización y a la
formación e información
de los agricultores”

guir en la actividad que bajar los precios
para vender. Desde nuestra perspectiva
como cooperativa lo que intentamos es
reducirle los gastos al agricultor. Lo que
hace falta es más unión en el sector para
hacer compras en conjunto que ayuden a
abaratar el gasto de insumos como hacía
antiguamente la Unión de Cooperativas
Agrarias.

Coagrisan es un referente en el ámbito
de la innovación (cultivos hidropónicos,
tecnificación, semilla propia) y la sostenibilidad (residuo cero), ¿puede detallar
qué mejoras se han logrado con estos
avances?
Nosotros le ofrecemos al agricultor todos los insumos que necesita desde la
planta hasta la maquinaria. Estamos en
contacto con las distintas casas comerciales y cualquier tecnología que haya en el
mercado internacional y funcione, estará en Coagrisan a disposición del sector.
Nosotros probamos las semillas en los

Marcelo Rodríguez en las instalaciones de Coagrisan.

invernaderos, las de tomate, pimiento y
calabacín. Una vez tengamos los resulta-

tanto son saludables para los consumido-

a los países asiáticos y ahora faltan chips

dos se las ofrecemos a los clientes con

res, pero también para los trabajadores y

para fabricar coches, ahora les estamos

todas las garantías para que ellos digan

nuestros vecinos, pues nosotros vivimos

dando la agricultura a países africanos

si les gusta.

en el lugar de cultivo.

como Marruecos, generando una dependencia cada vez mayor con este país,

En cuanto al residuo cero, nuestro obje-

¿Qué futuro le espera a lo que queda del

¿qué pasará entonces cuando ellos se

tivo es que, mediante el control integra-

tomate canario en las islas, sobre todo

revolucionen?... sin olvidar que Europa

do de plagas, se utilicen productos que

en Gran Canaria que es donde se con-

depende del gas ruso, ¿vamos a seguir

no dejen residuos en el cultivo y por lo

centra prácticamente la totalidad de la

dependiendo de países terceros? Porque

producción destinada a exportación?

Canarias también es Europa.

“Cualquier tecnología
que haya en el mundo
y funcione, estará en
Coagrisan a disposición
del sector”

Todos los que hemos vivido de este sector, desde pequeños, y permanecemos

En Canarias tenemos unas condiciones

en activo, escuchábamos cada año que

climáticas favorables para sembrar cual-

era el último, pero aquí seguimos culti-

quier tipo de cultivo y podemos producir

vando. Tenemos clientes que demandan

en invierno cuando otros no pueden, pero

nuestros productos sobre todo en invier-

si tenemos que competir con las produc-

no. Lo que nos hemos dado cuenta en

ciones de terceros países, tenemos que

estos dos años de pandemia, es que les

hacerlo con las mismas reglas para poder

dimos las fábricas de ropa e informática

ser competitivos y tener futuro.
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plataneros

Plátano de Canarias: un
referente en agricultura
integrada
Crece el número de explotaciones, que optan por este cambio hacia
un modelo más sostenible donde se prioriza labores culturales y
suelta de enemigos naturales para el control de las plagas,
minimizando el uso de químicos.

Plaga de cochinilla algodonosa parasitada por Acerophagus Artelles. Imagen cedida

C

anarias registra cada año nuevas fin-

Decidirse por un sistema de producción

más abiertas a estos cambios. Rodríguez,

cas de plátano que se inician en la pro-

integrada conlleva estar bien informados

que reconoce lo mucho que ha aprendi-

ducción integrada -aquella que combina

y contar con asesoramiento técnico, pero

do del conocimiento de los agricultores,

labores culturales, métodos biológicos

a su vez, implica un cambio de mentali-

subraya la importancia de “la actitud del

con suelta de enemigos naturales y, en

dad del agricultor al que se le exige, para

productor porque no se trata de creer

última instancia, emplea productos quí-

que funcione, más entendimiento, mayor

sino de querer. Tener voluntad y pregun-

micos- para el control de las plagas en

implicación y seguimiento de los protoco-

tar todas las dudas a los técnicos porque

el cultivo. Este cambio de modelo res-

los de Gestión Integrada. Rodríguez expli-

a fin de cuentas son los agricultores quie-

ponde, por un lado, a las exigencias del

ca que en una explotación influyen facto-

nes pasan la mayor parte de su tiempo en

mercado en cuanto a calidad y seguridad

res externos como el clima, la ubicación

la explotación y por eso hay que intentar

alimentaria y, por otro, a la estrategia eu-

del terreno, la posición del invernadero,

entender por qué pasan las cosas. Cada

ropea “De la Granja a la Mesa” que obli-

la separación entre plantas, el riego, el

finca es diferente y lo que ocurre, sanita-

ga a una disminución del 50% en el uso

abonado, el manejo por parte del agricul-

riamente hablando, tiene una explicación

de fitosanitarios para el año 2025. Diego

tor, las fincas y vegetación colindantes,

agronómica”.

Rodríguez, ingeniero técnico de SAT Costa

de ahí que sea “fundamental tener una

Caleta especializado en este campo, ex-

visión global para comprender qué suce-

plica que “es complicado cuantificar este

de y cómo aparecen las diferentes plagas

incremento porque todavía no dispone-

que afectan al cultivo del plátano”. Aun-

mos de estadísticas que lo corroboren,

que inicialmente resulte más costoso - en

pero es cierto que detectamos que cada

horas de trabajo- a largo plazo, los resul-

vez son más los agricultores que deciden

tados aseguran un modelo de agricultura

cambiarse a este sistema, a camino entre

sostenible.

lo ecológico y lo convencional, al enten-
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der que es necesario priorizar otras téc-

El tiempo que tarda un agricultor desde

nicas menos agresivas antes de recurrir

que decide transformar su explotación

a los químicos para mantener a raya la

pasando de una agricultura convencional

presencia de plagas y enfermedades en

a una integrada es de un año y son las

la explotación”.

nuevas generaciones de agricultores, las
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“Es fundamental tener
una visión global de
la explotación para
comprender qué
sucede y cómo
aparecen las plagas”,
Diego Rodríguez, técnico
de SAT Costa Caleta.

Las plagas más comunes que atacan al
cultivo del plátano son araña roja, Trips,
picudo negro, cochinilla y mosca blanca.

Se tarda un año en transformar una
finca a producción integrada.
Los agricultores jóvenes son los más
abiertos a estos cambios.

En función de las condiciones climatológicas se favorece la presencia de unas
frente a otras, por ejemplo, la araña roja
prolifera en ambientes de clima seco y caluroso, tipo subsahariano, por lo que una
finca ubicada en una zona que responda
a estas condiciones tiene más probabilidades de padecerla o, si un invernadero
se encuentra situado en una pendiente,
la parte más elevada concentrará el aire
más caliente y, por tanto, las plagas que
se sientan atraídas por estas temperaturas. En el caso de la mosca blanca suele
aparecer cuando existen fincas aledañas
descuidadas o con vegetación afectada
por la plaga que facilita la proliferación
entre los cultivos”.
El técnico de Costa Caleta afirma que la
agricultura integrada “puede y, de hecho,

José Gregorio Díaz en su finca de plátanos en La Palma.

controla el abanico de plagas que afec-
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tan al cultivo del plátano, pero hay que

empujaron al cambio: falta de mano de

más que la suelta de enemigos naturales

desterrar el mito de que un tratamiento

obra para atender todas las fincas que

sea efectiva al depender de más factores

químico o biológico sea capaz de contro-

había adquirido, encarecimiento de los

para que funcione.

lar la plaga por completo porque no es

productos fitosanitarios, y sobre todo,

cierto”. Advierte además que puede ocu-

verse obligado a tener que realizar una

Desde que se inició en el cambio, Díaz

rrir que “cuando no funcionan las labores

excesiva fumigación para poder controlar

ha generado curiosidad entre sus vecinos

culturales, como la eliminación de hojas

las plagas, una situación que se le com-

agricultores que, interesados, le pregun-

del cultivo para que le entre más luz o las

plicaba con un cultivo bajo invernadero

tan. Él, por su parte, les anima a probar

aplicaciones de agua para lavar y arras-

en el que se alcanzaban temperaturas

para que la fauna de insectos beneficio-

trar a las plagas, junto con la ausencia de

elevadas.

sos que tiene en su finca no muera por el
uso de químicos en fincas colindantes y

enemigos naturales que permitan el control de la plaga, tendremos que utilizar un
producto químico”.

Díaz contactó con Agrobiológica S.L. y
le encomendaron un técnico quien, para

puedan trabajar de manera más eficaz en
el control sanitario.

convencerlo de que el método integrado
El concepto de agricultura integrada

funcionaba, apostó con él que, si en un

Díaz está convencido ahora de que la

es, de cara al consumidor, mucho menos

año no conseguía controlar las plagas,

producción integrada es un paso más en

conocido. En los puntos de venta cada

no tendría que pagarle por su trabajo. El

la profesionalización del sector platanero

vez más prolifera lo ‘eco’ o ‘bio’, pero si

agricultor perdió la apuesta y quedó con-

de La Palma. El hándicap para que se ge-

se realizara una encuesta, muy pocos

vencido. De hecho, los buenos resultados

neralice este método es que al existir un

acertarían su significado. “Está claro que

obtenidos en la finca, ahora desapare-

alto porcentaje de agricultores mayores a

falta información y formación y debería

cida, quiere trasladarlos a las otras seis

punto de jubilarse suelen ser más reacios

empezarse por el colegio. Cuando eso

hectáreas de platanera que le quedan

a aceptar estos cambios, pese las presio-

ocurra los consumidores del futuro serán

donde piensa implantar esta metodolo-

nes de la UE para que se aplique. Díaz lo

los que van a entender mucho mejor lo

gía. El único inconveniente es que, al es-

tiene claro: “Cuanto más profesionales,

que implica porque, un cultivo de pláta-

tar el cultivo al aire libre, costará un poco

más calidad y más dinero se gana”.

no totalmente ecológico es, en la actualidad, técnicamente complejo y tiene unos
mayores costes productivos. Un cultivo
integrado puede, en muchos casos, tener
un manejo de plagas y enfermedades con

La producción
integrada es un
paso más en la
profesionalización
del sector platanero.
“Cuanto más
profesionales, más
calidad y más dinero
se gana”,

cero químicos”.
LA EXPERIENCIA DE UN PRODUCTOR
ESCÉPTICO
José Gregorio Díaz es un agricultor de
50 años que lleva desde los 23 dedicado
al cultivo del plátano en La Palma siguiendo el método de agricultura convencional. Reconoce el escepticismo que le

José Gregorio Díaz,
platanero de La Palma.

generaba al principio, por desconfianza,
el modelo integrado. Aun así, hace tres
años se decidió a probar en una parcela
de 1,5 hectáreas ubicada en la zona de
exclusión de El Remo, hoy sepultada por
la lava. Varios fueron los motivos que lo
16
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Cartel de Coplaca que certifica la
producción integrada de la finca.

viticultura

Trabajos de
“arqueología”
para recuperar
el viñedo
dañado en
La Palma
Eva Hernández, gerente del Consejo Regulador, señala que se realizan
labores minuciosas para evitar daños a la planta que ha quedado bajo
la ceniza. “La recuperación de la zona tardará años en volver a la plena
producción”, aunque ya se detectan brotes verdes.

S

eis meses después de que el volcán de La Palma se agotara de emanar lava tras

85 días de actividad, una parte del viñedo de la zona afectada ha comenzado a lucir
el verde de sus hojas. El contraste con la negrura del paisaje, además de visualmente
atractivo, muestra una señal de recuperación del cultivo teniendo en cuenta que, de
las cerca de 40 hectáreas afectadas, la mitad yace bajo las coladas de la lava y la otra
mitad se encuentra sepultada por las cenizas volcánicas, según apunta Eva Hernández, gerente del Consejo Regulador DOP Vinos de La Palma. Son estás últimas las
que se están intentando recuperar mediante el Plan Extraordinario de Empleo por
la Emergencia Volcánica.
Hernández define de “arqueología” los trabajos de recuperación del viñedo que
se están llevando ya que requieren “mucho cuidado y precisión para evitar posibles daños a la planta”. Además “cada parcela necesita un tratamiento diferente en
función de si está totalmente sepultada y, en el caso de que no sea así, del espesor
de esa capa de cenizas”. Se suma el hecho de que la zona donde se encuentran las
viñas afectadas está situada en un área de pistas estrechas que únicamente permite
el empleo de maquinaria de pequeñas dimensiones lo que ralentiza todas las tareas.

Un viticultor realiza trabajos
en una parcela afectada por
la ceniza. Imagen cedida

“Se va a necesitar mucho tiempo, años, para que la zona vuelva a estar en plena
producción”, subraya la gerente del Consejo Regulador.
17

viticultura
Aunque para la próxima vendimia to-

da y específica, así como por un incentivo

RELEVO GENERACIONAL

davía quedan algunos meses, es pronto

económico para poder arrancar”, mani-

realizar un diagnóstico para saber cómo

La gerente del Consejo Regulador reco-

fiesta Hernández, pero hay algo más que

puede haberle afectado este fenómeno

noce que la falta de relevo generacional

debe mencionarse “toda la uva de calidad

natural terrestre al cultivo. “Hay que te-

en el sector es un problema al que se

que se produce es asumida por las bode-

ner en cuenta que los primeros brotes

suma la sequía persistente de los últimos

gas y todo el vino que se elabora bajo el

fueron dañados por la ceniza que actúa

años provocando cosechas pobres en

sello de vinos de La Palma se vende”.

como una lija al poseer muchas aristas,

producción. ¿Cómo incentivar a los jóve-

secando todo lo que brotaba”, explica

nes? La respuesta es compleja porque el

En su empeño de que quien entre al sec-

Hernández. Las lluvias que llegaron a la

viñedo es una planta que tarda entre tres

tor esté bien formado, el Consejo Regula-

isla a finales de marzo y abril mejoraron

y cuatro años hasta alcanzar la plena pro-

dor ha puesto en marcha este año cursos

el panorama al fijar al suelo este material

ducción, por lo que cualquier joven que

formativos dirigidos a los viticultores que

fino, compuesto de roca y minerales, y

se quiera incorporar tardaría el mismo

han tenido buena aceptación. Se han im-

permitir a la planta una mejor brotación.

tiempo en empezar a cosechar y obtener

partido cursos de riego para aprender su

ingresos.

manejo desde la óptica medioambiental

La dificultosa y lenta recuperación del

y de cultivo, dada la necesidad de super-

viñedo se ha visto, de alguna manera

“Emprender en esta actividad debe es-

vivencia del sector, y también cursos de

compensada con la demanda de vino de

tar respaldada por la formación adecua-

poda en verde y poda de respeto desti-

La Palma. El crecimiento ha sido significativo. El Consejo Regulador asegura que
reciben llamadas de todas partes del país,
“primero preocupados por la situación y
luego interesados en comprar vino como
forma de ayudar a la isla y a los afectados” y agradece las acciones solidarias
que se han multiplicado desde distintas
zonas vitícolas en el ámbito nacional.

De las 40 hectáreas
afectadas por la
erupción, la mitad está
sepultada por la lava y
la otra mitad yace bajo
las cenizas.

Labores de limpieza de ceniza de las parcelas.

18
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La ceniza ha actuado
como una lija secando
todo lo que brotaba
nada a alargar la vida de las cepas. Es formación ha contado con la colaboración
de la Escuela de Capacitación Agraria de
Los Llanos de Aridane y la financiación de

Estado del viñedo a principios
del mes de enero

la Dirección General de Agricultura del
Gobierno de Canarias.
DEMANDAS DEL SECTOR

El viñedo es uno de los últimos cultivos históricos que resisten en La Palma.
Su supervivencia es vital para preservar cepas como la Malvasía, con más
de 100 años de antigüedad, que le han dado fama a los vinos de la isla. El
sector pide que se tengan en cuenta sus demandas:
Creación y puesta en marcha de infraestructuras hidráulicas que
permitan aplicar riegos respetuosos con el viñedo. Se trabaja en varios proyectos en diferentes zonas de la isla.
Agilización de los trámites burocráticos para la implantación del
cultivo hasta la gestión de las ayudas.
Ayudas a las nuevas plantaciones de viñedo y las que se convoquen
Primera brotación del viñedo el
pasado mes de mayo.

permitan cubrir las necesidades del sector.
Solución a los problemas planteados con el registro vitícola para que los productores puedan cobrar íntegramente las ayudas manteniendo el viñedo.
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flores y plantas

La exportación de flores
y plantas canarias en 2021
recupera los niveles
prepandemia
Datos de FEPEX registran un volumen de ventas en la UE por valor de
12,2 millones de euros, similar a los de 2019. La planta viva cuenta
con la mayor demanda en el exterior.

L

a exportación de flor cortada y planta

Flores y Plantas de Canarias (Asocan) “los

nuestras cifras de exportación ese año.

ornamental de Canarias a la Unión Euro-

datos, son positivos, muestran la rápida

Sin embargo, la situación en 2022 ha

pea (sin contabilizar la Penísula, princi-

recuperación del sector en 2021, sobre

cambiado, el incremento en los costes

pal mercado del sector) registró en 2021

todo en lo que a planta de interior se re-

de producción, empezando por la ener-

unas ventas por valor de 12,2 millones de

fiere. Las ventas en 2021 superaron todas

gía eléctrica, pero también otros insumos

euros, (similar a las de 2019, con 12,5 mi-

las expectativas, la necesidad de contar

como el agua, combustibles, abonos,

llones de euros) lo que supone un 11% de

con plantas en nuestro entorno más cer-

productos fitosanitarios, materiales de

crecimiento con respecto a 2020, según

cano ante la posibilidad de un nuevo con-

construcción, mantenimiento de inverna-

recoge un informe de FEPEX, la Federa-

finamiento, además de la imposibilidad

deros, riegos o transporte, hacen prever

ción Española de Asociaciones de Produc-

de consumir en productos de ocio (viajar,

una nueva recesión en el sector”.

tores Exportadores de Frutas, Hortalizas,

restaurantes…), fomentó el consumo de

Flores y Plantas vivas. Ese año, cuando

nuestros productos y así se reflejan en

comenzó la pandemia, la actividad solo
alcanzó 10,7 millones de euros, resultado
de la paralización comercial en toda la UE
y del encarecimiento del transporte.
La planta viva representa el 90% del
peso exportador del sector ornamental
de las islas y, dentro de este grupo, la
planta de interior es la que registra los
mejores datos con 7,8 millones de euros
vendidos. Le siguen de lejos la flor corta-

“Aunque los datos
son positivos, el
sector continúa en
un escenario de
incertidumbre por
la inflación y la
excesiva burocracia”,
Antonio López,
gerente de Asocan.

López añade que en el segundo semestre de 2021 y en lo que llevamos de 2022
ha entrado en vigor “tal cantidad de normativa que será imposible que un agricultor pueda cumplirla en su totalidad.
Hablamos de las normas sobre Exportación de Vegetales, la Ley de la Cadena Alimentaría, Registros de Viveros, Registro
Digital del Cuaderno de Campo en sede
electrónica (SIEX), Usos Sostenibles de
Productos Fitosanitarios, Control o Registro de la Nutrición Sostenible de los Sue-

da (1,1 millones de euros) y la planta de

los Agrarios... La Administración Pública

exterior (63.000 euros).

pretende suprimir tanta burocracia a
costa de duplicársela al agricultor, lo que

Para Antonio López, gerente de la Asociación de Cosecheros y Exportadores de
20
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puede volver la actividad insostenible por
muchas ayudas que se obtengan”.

flores y plantas

Terrenos
rústicos en

Sta. Cruz
de Tenerife

SOLO
AHORA

Toda la oferta en:

precios

REBAJADOS
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apicultura

La apicultura
gomera crece y
se rejuvenece
La Asociación Apícola de la isla registra 2.300
colmenas en manos de 90 productores con un
promedio de edad por debajo de los 50 años.

S

i de algo se siente orgulloso Antonio

Arteaga, presidente de la Asociación Apícola de La Gomera, es de haber contribuido al crecimiento y rejuvenecimiento
del sector en la isla. Los datos corroboran
su satisfacción: de 800 a 2.300 colmenas
en unos 15 años, 90 apicultores con una
edad media por debajo de los 50 años
(en el pasado imperaban los de 60 y 70
años). Esta entidad, la segunda inscrita
históricamente en el registro de asociaciones de Canarias y como Asociación de
Defensa Sanitaria (ADS), ha conseguido
a través de la impartición de cursos formativos, motivar a los interesados en el
mundo de las abejas y activar de nuevo la
producción de mieles para que no acabe
desapareciendo.
Arteaga, que además es apicultor y posee junto a su familia unas 100 colmenas,
fue premiado con la celdilla de oro en el
Concurso Regional de Mieles 2021 por
una monofloral de hortelanilla o alpodador, una especie vegetal autóctona de La
Gomera y El Hierro, de la que se obtiene
una miel muy espesa, muy dulce y muy
clara (casi blanca) que cotiza al alza en
el mercado local bajo la marca Villa Clara. Son los clientes alemanes, residentes
22
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Apicultores en la Gomera. Imagen cedida.

Una monofloral de
Antonio Arteaga,
bajo la marca,
Villa Clara, consiguió
la celdilla de oro en
el certamen regional
de mieles 2021.
o turistas en la isla, quienes más suelen

Otro quebradero de cabeza importante

los mismos problemas para alimentarse

que deben sortear los apicultores es una

y las bajas cosechas apenas dejarán be-

cuestión sanitaria. La varroa, un ácaro

neficios económicos a los productores,

que se alimenta de las abejas y acaba

por lo que habrá que esperar a tiempos

generando un debilitamiento de la col-

mejores. Mientras tanto, “la labor de las

mena hasta su desaparición, se ha vuelto

administraciones es velar por que las

resistente a los productos fitosanitarios,

mieles importadas no se vendan como si

sean químicos o biológicos y actualmen-

fueran canarias. Evitar este fraude signifi-

te, no se conocen medidas terapéuticas

ca aumentar los controles en los puntos

eficaces con las que hacer frente a esta

de venta”, apunta este apicultor.

enfermedad.

apreciar y quienes más demandan este
tipo de mieles, de origen natural, que

Pese a estos hándicaps, Arteaga tiene

destacan por su calidad con un 80% de

claro que el sector apícola de La Gomera

azúcares procedentes de las flores (glu-

ha despertado de un largo letargo, cuen-

cosa, fructosa y sacarosa) y poco frecuen-

ta con profesionales jóvenes y espera

tes ya que su producción es ocasional: no

que en el futuro otros se interesen por

se obtiene todos los años.

incorporarse a esta actividad para darle
continuidad. Es consciente que, mientras

De forma general, la obtención de mie-

no llueva, las abejas seguirán teniendo

		

La sequía ha hecho
estragos: “Si un buen
año se podían recoger
20 kilos de miel
por colmena,
un mal año, no
pasamos de tres”,
señala Arteaga.

les es cada vez más complicada: la escasez de lluvias, la ausencia de floración y
por tanto de polen, han disminuido considerablemente las cantidades que se
obtenían en el pasado. “Si un buen año
se podía aspirar a conseguir unos 20 kilos
por colmena, un mal año, no pasamos de
los tres kilos”, subraya este productor. La
tendencia es que predominen cosechas
cada vez menos abundantes.
A la merma de producción se suman,
los elevados costes de producción por la
inflación. Todos los insumos necesarios
para el envasado de las mieles se importan y cada vez son más caros. Cajas, cera,
tarros y etiquetas, azúcar y suplementación para alimentar a las abejas ante la
falta de polen vienen de la Península. Arteaga estima en un 20% su encarecimiento. “No se ha podido compensar esta
subida en los precios de venta al consumidor para no perder clientela” señala,
“con lo que los resultados se traducen en
más costes y menos beneficios económicos”.
23
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hablamos con...
Miguel Hidalgo Sánchez

Consejero del Sector Primario y Soberanía
Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria

“Si demandáramos
más producto
canario, el sector
sería rentable”
Es casi una rareza encontrar un cargo político tan bien valorado por su trabajo como Ud. que además cuente con el
beneplácito de la mayoría de quienes lo conocen ¿Cómo lo
hace?
Esa buena valoración por el trabajo realizado es una cuestión
que no solo me compete a mí, sino que viene respaldado por
un amplio equipo de profesionales, hombres y mujeres, que
me ayudan muchísimo en la Consejería para poder sacar adelante todo el trabajo que requiere la isla. Además, tengo que
nombrar a las diferentes organizaciones agrícolas y ganaderas
de la isla, las asociaciones agrarias como Proquenor, Asoquegran, la cooperativa de ganaderos, la cooperativa de agricultores del norte y otras tantas que han contribuido a facilitarme
la labor en este puesto. El hecho además de tener una formación de proximidad con los ciudadanos y ciudadanas de la
Vega de San Mateo, al haber sido alcalde de este municipio
rural y agrario, entre otras tantas maravillas que tiene, ha resultado ser una gran escuela que me ha permitido aplicar todo
lo aprendido al cargo que ahora ocupo en el Cabildo. Tanto el
sector como el resto de las instituciones saben que la puerta
de mi despacho siempre está abierta para atender las necesidades y demandas de quien lo necesite. No cabe duda que,
con tanto trabajo, algún error habremos cometido, pero siem-

Imagen cedida

pre intentamos hacerlo lo mejor posible.
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¿Cuáles diría Ud. que son las debilidades y fortalezas del sec-

magníficos agricultores y ganaderos que tienen que recibir lo

tor agrario de Gran Canaria?

que dignamente les corresponde por su trabajo para cubrir los

Una de las debilidades que tiene la población de Gran Ca-

costes de sus explotaciones. Si entre todos demandáramos

naria, aunque es extrapolable al resto de los canarios, es que

más producción canaria, y nuestros productos se dieran a co-

nos falta demandar más productos locales o de kilómetro cero

nocer entre los turistas que nos visitan, el sector sería más

en los supermercados para ayudar a generar beneficio en el

rentable y estaríamos hablando de un panorama bien diferen-

sector primario. En Gran Canaria y el resto de las islas tenemos

te.
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Profesional, comprometido y cercano. Así describen
quienes lo conocen a Miguel Hidalgo Sánchez, consejero
del Sector Primario y Soberanía Alimentaria de
Gran Canaria. Entre las 70 obras vinculadas a la actividad
agraria que gestiona el Área que preside se pone énfasis
en ampliar la superficie de cultivo, aumentar los forrajes
locales, disponer de agua desalada y regenerada,
gestionar los residuos ganaderos y, sobre todo, seguir
removiendo conciencias sobre las implicaciones de
consumir productos locales.

como los quesos que, donde quieran que

en algo tan importante y necesario para

se presentan, recogen reconocimientos a

la población como es la alimentación y

todos los niveles. Merecen una especial

para que los productores reciban la parte

mención los queseros y queseras que con

proporcional económica que le permita

su conocimiento y experiencia han sabi-

vivir dignamente y asumir los costes de

do posicionar estos productos al más alto

sus explotaciones.

nivel por su calidad y sabor. En el Segun-

“Es fundamental
aplicar la Ley de
la Cadena
Alimentaria con
los recursos y
medios necesarios”

do Fórum Internacional del Queso, que

El Cabildo de Gran Canaria ha renun-

se celebrará en Gran Canaria en el mes

ciado a poner en marcha la fábrica de

de julio, el objetivo es reconocer el valor

piensos de Agüímes argumentando que

de este producto a través de demostra-

la maquinaria está obsoleta y es inviable

ciones, charlas y catas.

económicamente que los ganaderos se
encarguen de su gestión. ¿Se ha tirado

El sector ganadero es uno de los colecti-

el dinero público con esta instalación?

vos más afectados por el sobrecoste de

¿Qué otros usos tienen pensado darle?

los insumos. Entre sus demandas está

Se trata de una fábrica que se constru-

el cumplimiento de la Ley de la Cadena

yó hace unos veinte años y es una in-

Alimentaria. ¿Considera que el Gobierno

fraestructura que el Cabildo ha recibido

de Canarias cuenta actualmente con las

del anterior equipo de gobierno. Es una

herramientas suficientes para aplicarla?

instalación completamente desfasada

El propio Gobierno ha señalado que no

con una maquinaria desactualizada y,

es así y la realidad lo demuestra. Hoy en

por tanto, inútil para sacarle rendimien-

día si se estuviera aplicando la Ley de la

to. Por otro lado, los ganaderos nunca

Cadena Alimentaria y se exigieran con-

llegaron a gestionar esta explotación de

tratos transparentes anuales para saber

mezclas porque no la veían económica-

a qué precio se comercializan los producEn cuanto a las fortalezas, Gran Cana-

tos del sector primario y los productores

ria cuenta con una cabaña ganadera de

supieran a qué precio van a percibir de

12.000 cabezas de vacuno, que triplica las

manera permanente, la situación sería

cifras del resto de las islas, lo que demues-

distinta. La Ley de Cadena Alimentaria es

tra nuestro potencial ganadero, además

fundamental aplicarla cuanto antes y con

del número de ovejas y cabras sin olvidar

los recursos y medios que sean necesa-

los productos obtenidos de esta actividad

rios porque se tiene que hacer cumplir

“Seguiremos
aumentando las
hectáreas de forraje
para rebajar el coste de
la alimentación animal”
25
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hablamos con...
mente factible. Nosotros ahora hemos

tan abusivos que tienen que pagar por

A esto se suma la demanda de las plata-

planteado convertir esta infraestructura

los cereales y forrajes de importación. La

formas de agricultores de tierras de riego

en una planta para tratamiento de resi-

idea es que el número de hectáreas siga

en nuevas zonas, el crecimiento que se

duos agrícolas y ganaderos (purines, sue-

creciendo tanto en la zona de la cumbre

está produciendo para consumo interior

ro de queserías, gallinaza…) teniendo en

como en el sur de la isla.

y las propias superficies comerciales que
perciben claramente o manifiestan que

cuenta la problemática que conlleva su
tratamiento. Esta propuesta ya está en

La fiesta del queso, Gran Canaria Me

los ciudadanos piden productos de la

concurso y en intervención pendiente

gusta, la feria de la naranja son solo al-

tierra. Todo esto nos sirve para medir el

de su aprobación. La idea es aprovechar

gunos ejemplos de eventos promociona-

impacto de estas ferias en el consumidor.

la totalidad de la planta y devolverle su

les que funcionan en la isla, tienen éxi-

uso público para amortizar la pérdida

to y ganan adeptos. ¿Desde el Área de

En FEAGA 2022 se ha criticado con ra-

de su coste y del tiempo que ha estado

Agricultura realizan algún tipo de segui-

zón la presencia de huevos foráneos en

cerrada, además de cubrir una demanda

miento para conocer su impacto en las

un stand del Gobierno de Canarias. Está

fundamental del sector para poder seguir

ventas y en el consumidor?

claro que faltan controles, pero que al

Estamos presentes en una treintena

propio Gobierno de Canarias se la cuelen

de eventos diferentes relacionados con

es un poco fuerte, ¿qué lectura se podría

¿Se ha avanzado en el Plan Forrajero de

el sector primario, tanto en Gran Ca-

sacar de este error?

la isla porque la idea en 2017 era utilizar

naria como en el exterior, como la feria

Creo que ha sido un error garrafal no

un fondo de 600.000 euros para cuadru-

Gourmet de Madrid y próximamente es-

tener en cuenta que todos los productos

plicar la superficie de cultivo, realizar

taremos en la feria más importante de

que se puedan exponer en eventos de

estudios de costes de producción e intro-

Europa donde se promociona al sector

este tipo deben contar siempre con una

ducir nuevas variedades?

hortofrutícola, para defender y poten-

supervisión. No digo que no pueda pa-

Actualmente, tenemos una asociación

ciar los productos de nuestra tierra. En

sar, pero hay que intentar evitarlo. Des-

llamada Producto de Alimentación de

los eventos que hacemos contamos con

de el Cabildo de Gran Canaria siempre

Consumo Animal (PACA) en el que parti-

técnicos que conocen el producto y ex-

procuramos que absolutamente todo lo

cipan muchísimos ganaderos y se dedica

plican a las personas que nos visitan, las

que sea expuesto de cara al público en

a la plantación de forraje. Hay unas 122

que participan en las catas comentadas o

cualquier evento o certamen esté certi-

hectáreas de este cultivo gestionados por

cuando hacemos demostraciones la ca-

ficado que es producto de nuestra tierra.

esta asociación que cuentan con la ayu-

racterización agronómica, sus cualidades

Nuestro equipo está mentalizado con

da del Área de Agricultura del Cabildo de

y el valor que hay detrás a la población

esta cuestión. Es más, cualquier comida

Gran Canaria. Nosotros nos encargamos

para concienciar sobre su importancia.

o cena que se realice en una cita de este

de facilitarles un equipo de técnicos, la

En estas jornadas siempre informamos y

tipo tiene que contar siempre con la pre-

compra de maquinaria (tractores, cose-

formamos a quienes participan de las ca-

sencia de productos locales.

chadoras y demás…) que se intercambian

tas para que conozcan nuestros produc-

entre ellos en función de sus necesidades

tos de máxima calidad.

desarrollando sus actividades.

y donde también se realiza una valorización de aquellos productos de forrajes
mejor adaptados a nuestra tierra y con
menor consumo de agua. Estas 122 hectáreas, forman parte del plan forrajero de
Gran Canaria que en su momento inició
el Gobierno de Canarias, pero no llegó
a darle continuidad y que el Cabildo de
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“En el Cabildo de
Gran Canaria siempre
certificamos que los
productos que se
expongan al público
sean de nuestra tierra”

El sector del tomate canario de exportación ha quedado concentrado en Gran
Canaria. ¿Cree que el cultivo sobrevivirá
teniendo en cuenta que los cambios introducidos en las ayudas del POSEI solo
benefician a quienes lleven cultivando
las tres últimas campañas?
Espero y deseo que se mantenga. El
tomate canario ha sido un referente en

esta isla ha decidido continuar. Esta su-

Europa hasta el punto que hay países

perficie de cultivo es una aportación muy

productores que usan el término “tipo

importante para aliviar la carga econó-

canario” para producir un tomate similar

mica del sector ganadero por los precios

al nuestro. Es una pena que otras regio-
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nes usen nuestro prototipo de tomate y

cúbicos anuales de agua regenerada y

nosotros, que deberíamos tener la pa-

casi 12 millones de metros cúbicos de

tente, dejáramos de hacerlo. En Gran

agua desalada para aliviar la escasez que

Canaria son muchísimas hectáreas las

padece el sector. Vincular la posibilidad

que están en producción y unas 40.000

de tener agua y terrenos propios para el

toneladas las que se exportan que es una

cultivo es importante para poder desa-

cantidad muy importante, aunque tris-

rrollar el sector.

temente años anteriores esta cantidad

“Las demandas de los
ganaderos deben ser
atendidas para que
perciban lo justo por
su trabajo y cubran sus
costes de producción”

se duplicaba, pero aún sigue siendo una

De cara a lo que le resta de legislatura,

realidad importante en nuestra isla. Hay

¿cuál es su plan de acción con el sector

agrícolas se pueden regular mucho más

municipios como la Aldea con práctica-

agrario de la isla? ¿A qué ámbitos les va

en función de la demanda. El ganadero,

mente todas sus instalaciones dedicadas

a dedicar más atención?

por el contrario, si no comercializa su pro-

al tomate. Esto quiere decir que tenemos

Mi dedicación está con el conjunto del

ducción tiene que seguir alimentando al

que hacer un esfuerzo muy importante

sector primario: la ganadería, la agricul-

ganado igualmente y está trabajando en

para mantener este cultivo, pero también

tura, la pesca y el mundo rural. Actual-

pérdidas y eso no hará viable la ganade-

tenemos que ir diversificando en función

mente tenemos 70 obras vinculadas al

ría ni en esta ni en ninguna isla. Nuestro

de las demandas del mercado aprove-

sector primario. Hay que hacer un es-

objetivo es que las demandas del sector

chando la suerte de poder producir fuera

fuerzo importante por todo el sector,

ganadero sean atendidas, perciban lo jus-

de temporada gracias a nuestro clima.

pero tenemos un problemón importante

to por el trabajo que están realizando, se

Para esto, el Cabildo ha puesto a disposi-

con la ganadería debido a la subida de los

cubran los costes de sus explotaciones y

ción de las empresas tomateras de expor-

insumos. Sin restarle importancia a la si-

sigamos contando que la ganadería y la

tación a un equipo de técnicos para ver

tuación que también padecen los agricul-

agricultura y la pesca sean una realidad

cómo vamos diversificando, como ganar

tores, aunque es cierto que los productos

en Gran Canaria.

más mercado y cómo producir aquello
que tiene una demanda real para poder
invertir. Aun así, el tomate tiene que seguir siendo una realidad y así se lo transmitimos, tanto a la consejera de Agricultura como al presidente del Gobierno de
Canarias, en una reunión conjunta donde
el Cabildo defiende este cultivo.
Los productores se quejan de que el
agua para uso agrícola y ganadero es
escasa y cara, sobre todo en el sur de la
isla. ¿Qué medidas está tomando el Consejo Insular de Aguas para aumentar los
caudales y rebajar su coste?
Estamos haciendo un esfuerzo importante porque, sin agua no hay agricultura
ni ganadería, para aumentar los caudales
de agua desalada, regenerada y de las
presas, las pocas que quedan, porque las
lluvias cada día son más escasas y más
distanciadas en el tiempo. Estamos intentando suplir estas carencias con una
aportación de casi 6 millones de metros

El consejero durante la feria de Feaga. Imagen cedida.
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cuestión de técnica

Cómo darle
valor al
producto
Autora:

Montsant Cabrera Argany.

Experta en marketing agroalimentario.
Montsant Cabrera durante una charla sobre
marketing agroalimentario.

Me llamará la atención un café con poca producción, que
me cuenta que ayuda a este colectivo, es ecológico y tras esto
si viene la decisión del precio. Si pagaba ya 8 euros por 100
gramos de mi café y este reúne más condiciones favorables,
¿Cómo hacemos para darle valor a nuestro producto?
En los comienzos de nuestro negocio nos asusta que nuestro

pagaré tranquilamente los 10€, dándole un valor superior y
hablaré de él para sentirme mejor con mi opción de compra.

producto, al que hemos mimado y preparado, no sea valorado
por el mercado y, por tanto, por las personas que serán nuestros clientes.

En caso que cueste 20 €, el paso de 8 a 20 sólo sería para una
circunstancia especial o un regalo porque tendría que añadir
un beneficio más. Si no, no lo compraría y esperaría a una

Pero la verdad es que a veces tiramos a dar, observamos

promoción o a que se adecuara a mi cesta de compra.

únicamente el precio. Y ahí puede estar el error. Nos comparamos con otros negocios de alrededor y desconocemos la

En resumen, el valor de un producto no es el precio, es el

verdadera propuesta de valor que hay detrás. Y sí, claro que

trabajo que se hace previo en la propuesta de valor y una de

tenemos que poner un precio acorde con el del mercado, pero

las variables será el precio.

no es el único factor por el que nuestro cliente comprará.
¿De qué dependerá que pague más o menos?
En general, será de los factores que quiere comprar, de los
beneficios que cree que tiene cuando lo compra. Si yo como
cliente tengo un perfil elitista, con necesidad de saber el origen o procedencia de un alimento, sentimiento de pertenencia a una sociedad que mejora las condiciones laborales en las
mujeres de países del tercer mundo y que confía en una alimentación saludable para vivir más y lo traslado a la compra
de un café, pasará lo siguiente:
28
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El cliente pagará un precio por
un producto en función de los
beneficios que cree que tiene
cuando lo compra.

¿Y cómo hacemos una propuesta de valor?
Pues es verdad que la propuesta de valor del modelo canvas
es bastante satisfactoria para obtener unos resultados fáciles
que además la relacionan directamente con el análisis que
hagas de tu cliente.
En ella te hablan de hacer un producto accesible, que sepas
definirlo según su tipología, que solucione a tu cliente (por
esto es muy importante que tengas definido a tu cliente),

Hacer una propuesta
de valor de un producto
implica saberlo vender con
una frase, una llamada a
la acción y lo valide con
el cliente: lo teste, lo pruebe,
le pregunte…

que puedas venderlo con una frase, una llamada a la acción

Recuerda que tu cliente compra beneficios. Le dará valor

o claim y lo valides con el cliente, es decir, que lo testees, lo

a tu producto si siente que impacta socialmente, cambia su

pruebes, le preguntes, etc.

vida, reduce su ansiedad o le hace ahorrar tiempo. No significa que lo tengas todo, pero sí que trabajes en tener algún

¿Y qué más podemos tener en cuenta para darle valor al

beneficio.

producto?
Trabajar la narrativa con cercanía, coherencia, de forma
Conocer los atributos de tu marca, cómo es tu marca, que
imagen estás proyectando y/o quieres enviar al cliente.

inmersiva, te ayudará a desarrollar una experiencia para tu
cliente. Recuerda cuidar siempre la comunicación y los canales que utilices. Y sí, algún canal tendrás que tener.

Conocer las características físicas, técnicas y comerciales
de tu producto. Es muy importante que sepas cuales son las

Muy muy fundamental, el diseño, que es una forma de utili-

preguntas frecuentes o FAQs que te pueden hacer, porque así

zar el lenguaje y por tanto de comunicar tu producto al públi-

conocerás mejor el producto.

co. Mira tus etiquetas, el diseño de tu producto, si tienes una
web responsive o tu packagin, por ejemplo.
www.montsantca.com
https://www.linkedin.com/in/montsant-cabrera-argany/

Una gama de productos
canarios en un punto de venta.
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La Palma podría albergar
tres plantas de tratamientos
de residuos agrarios

La propuesta parte de un estudio diseñado por ASAGA Canarias para la
gestión y valorización de estos subproductos con el objetivo de reducir el
impacto medioambiental y disponer de una fuente de materia orgánica
para los cultivos de la isla.
Modelo de planta de compostaje en compartimentos.

L

os destríos de la producción de pláta-

La puesta en marcha de este proyecto,

que se ubicarían en los municipios de

nos, es decir, la fruta descartada en los

que cuenta con el respaldo del ICIA, As-

Barlovento (zona norte), El Paso (zona

empaquetados junto con el raquis (el sos-

procan, Coplaca, ASPA, ADS ganaderas y

centro oeste) y Fuencaliente (zona este y

tén de las manillas), además de los puri-

otras OPP y OPFH de La Palma, consiste

sur) por cuestiones de logística, al estar

nes del ganado porcino y la gallinaza son

en construir tres plantas de compostaje,

cerca de las zonas de mayor producción

los que más problemas medioambientales generan en La Palma. Reducir su impacto y aprovechar estos subproductos,
revalorizándolos como materia orgánica,
dado el alto valor nutricional que poseen
para los cultivos, y generando economía
circular es la base sobre la que se sustenta el proyecto, diseñado por ASAGA
Canarias y financiado por la Consejería
de Agricultura, Ganadería y Pesca del
Gobierno de Canarias, titulado “Estudio
de ubicación, planeamiento y viabilidad
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agraria de la isla. Esta cercanía permi-

“Disponer de materia
orgánica reduce el
uso de sustancias de
síntesis, mantiene la
fertilidad de los suelos,
disminuye las
importaciones y
abarata costes”,

Theo Hernando, secretario
general de ASAGA Canarias.

tiría reducir los coste de transporte y el
impacto medioambiental, además de facilitar la toma de decisiones anticipadas
para poder gestionar el tratamiento de
estos subproductos de la manera más eficaz y eficiente posible.
Theo Hernando, secretario general de
ASAGA Canarias, subraya que “disponer
de materia orgánica local de calidad, nos
permitirá reducir el empleo de sustancias

de la gestión y revalorización de residuos

de síntesis, mantener la fertilidad de los

agrarios orgánicos en la isla de La Palma”.

suelos agrícolas, minimizar la contamina-
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ción, disminuir las importaciones de este

muros perpendiculares creando cubícu-

tipo de productos, abaratar costes de

los donde se depositarán los restos ve-

producción y aminorar la huella de car-

getales en los diferentes estados de com-

bono”.

postaje. La estructura total podrá estar

norte, con 2.183 hectáreas de cultivo y la

Según Hernando, “este modelo, a di-

El proyecto plantea un
modelo de planta en
compartimentos, más
práctico y ordenado y
solo requiere de una
pala mecánica para
realizar el volteo
del compost.

mayor cabaña de ganado caprino y aviar

ferencia de las comúnmente conocidas

pueden incorporarlo al suelo. Para hacer

(gallinas), mientras que la zona este y

como pilas de compost, que suelen de-

un cálculo de la cantidad de compost ob-

sur ocupa el tercer lugar, con 1.875 hec-

positarse sobre el terreno, al aire libre,

tenido, basta decir que si se tratan 100 kg

táreas, y representa el porcentaje más

resulta más operativo porque es práctico,

de residuos se obtiene entre 30 y 40 kilos

significativo de Unidad de Ganado Mayor

ordenado, facilita la gestión del compos-

de compost.

(UGM), con casi un 31% de ganado bovi-

taje, permite que las pilas de compost

no. Por tanto, es la zona centro oeste la

sean altas, se pueden aprovechar los es-

La estimación es que cada planta ge-

que más producción de restos vegetales

pacios laterales de cada compartimento

nere una producción de compost de alta

genera y la que más demanda materia

para rellenarlo de material y el volteo se

calidad similar a las necesidades nutri-

orgánica.

puede realizar con una simple pala mecá-

cionales de los cultivos de cada zona. Así

nica sin necesidad de maquinaria especí-

la zona norte, se ha calculado que pro-

fica”.

duciría al año unas 8.400 toneladas; la

cubierta con una plancha metálica o bien
La zona centro oeste es, con diferencia,

mediante lonas plásticas para evitar que

la que mayor superficie agrícola (2.817

las pilas de compost se sequen en exceso

hectáreas) tiene de toda la isla, espe-

o se mojen en caso de lluvia.

cialmente de platanera. Le sigue la zona

Hernando explica que “los estiércoles

zona centro oeste, 18.000 toneladas y la

de bovino, caprino y ovino suelen tener

zona este y sur, 7.000 toneladas. En total,

buena salida en las plantaciones, sin em-

Para conseguir la maduración del com-

bargo, los purines de cerdos y gallinazas

post tiene que pasar por cuatro fases. En

suponen una mayor problemática al exis-

la fase 1: una vez el material vegetal llega

tir cierto recelo en su manejo y empleo

a la planta, se pica y se mezcla. Durante

Parte de este compost se podría em-

en la agricultura de regadío”. Para facilitar

este proceso, que se prolonga por tres

plear en cubrir las necesidades de ma-

el transporte, manejo y tratamiento de

meses, las temperaturas se incrementan

teria orgánica que requiere el cultivo de

estos desechos, se fomentará, mediante

hasta los 75ºC. Las altas temperaturas

cereal, entre otros cultivos. Aunque ac-

ayudas, la implantación de camas y la re-

higienizan el material destruyendo pató-

tualmente, solo se registran 96 hectáreas

ducción de suelos enrejillados. Tanto es-

genos, protozoos y semillas indeseables.

y es, por tanto, deficitario en La Palma,

tos desechos como los restos de gallinaza

En la fase 2 da comienzo el estabilizado y

para abastecer las 53 toneladas de ali-

se repartirán en las tres plantas de com-

enfriado del compost (dura dos meses).

mento diario que demandan las cerca de

postaje para su posterior mezcla con el

En la fase 3, tras un mes más, se da por fi-

65.000 cabezas de ganado bovino, capri-

resto de residuos vegetales. De esta for-

nalizado todo el proceso y en la fase 4 ya

no, ovino, porcino, conejos y gallinas que

ma, “se equilibra el ph y se complementa

está disponible para que los agricultores

registra la isla.

33.400 toneladas anuales.

el compost como fuente de calcio”, sostiene el también técnico de ASAJA Canarias.
Para la construcción y diseño de las
plantas de compostaje, se plantea el modelo de compartimentos que consiste en
levantar un muro central del que salen

Un pala realiza el volteo de compost en una finca del sur de Tenerife.
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Los fondos REA velan por la
importación mientras muere
la ganadería local
ASAGA Canarias considera “desproporcionado” que productos
cárnicos y lácteos importados, competidores con las producciones
locales, se beneficien de ayudas máximas de hasta 700 euros
mientras los ganaderos no reciben ni siquiera 100 euros por
tonelada para importar cereal.

U

32

n repaso al Régimen Específico de

Treinta años después de la implantación

Abastecimiento (REA) demuestra que –

del REA en 1992, el peso de la ganadería

este sistema de aprovisionamiento crea-

canaria se ha reducido a una quinta parte

do para paliar el sobrecoste de importar

de lo que era. Datos del Ejecutivo Regio-

productos esenciales a Canarias e inclui-

nal reflejan un panorama desalentador:

do en el Programa de Apoyo a las Produc-

de 17.939 explotaciones registradas en

ciones Agrarias de las islas (POSEI) y, por

1999 de ganado bovino, caprino, ovino,

tanto, parte de la Política Agraria Común

porcino, gallinas y conejos quedaban

(PAC)- ha perjudicado el desarrollo de las

3.591 en 2020. Del conjunto de factores

producciones locales, sobre todo las ga-

que han influido en su desaparición, las

naderas, al incumplirse el objetivo espe-

importaciones cárnicas y lácteas a bajo

cífico de esta normativa (Reglamento UE

precio destinadas a consumo directo y

228/2013) que debe garantizar justamen-

competidoras con el producto local, jun-

te lo contrario: “no perjudicarlas”.

to con las partidas procedentes de países
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La competencia de
importaciones más
baratas cercenan la
ganadería canaria.
En 20 años se reducen
las explotaciones de
18.000 a 3.600.

terceros exentas de pagar aranceles a

300.000 kilos de los 400.000 destinados

su entrada al Archipiélago, han provoca-

a la alimentación apícola ya que, a princi-

do los mayores estragos en este sector

pios del mes de junio, la partida no había

teniendo en cuenta que los costes de

sido utilizada.

producción en Canarias son elevados y
difícilmente se puede competir en precio

El encarecimiento de los cereales ha

con lo que viene de fuera.
ASAGA Canarias ASAJA lleva años denunciando lo que considera una “desproporción”: ¿Por qué importadores
cárnicos y lácteos son favorecidos con jugosas ayudas que oscilan entre los 238 y
700 euros de máximo, respectivamente,
mientras los ganaderos tienen que conformarse con 92 euros por tonelada para
la importación de cereales con destino
a la alimentación animal y aspirar a una

colocado a los ganaderos canarios en

“El ganado no puede
acogerse a ERTES, ni
a bajas, ni a reducción
de jornadas, ni a
paros intermitentes.
Los animales comen
todos los días, sin
excepción”,

una situación insoportable: cuanto más

Theo Hernando, secretario
general de ASAGA Canarias.

importadores e industriales, estas parti-

subida de apenas 20 euros se traduce en

al alza, más caro resulta alimentar a los
animales y menos rentabilidad deja la
producción local de carne, leche y huevos. Theo Hernando, secretario general
de ASAGA Canarias, recuerda que “el
ganado no puede acogerse a ERTES, ni
a bajas, ni a reducción de jornadas, ni a
paros intermitentes y, por supuesto, a los
das no les suponen el 60-70% de sus costes de explotación como les sucede a los

una batalla intersectorial y administrati-

de incrementar en 20 euros la ayuda uni-

ganaderos. Los animales comen de lunes

va?

taria (pasando de los 92 a los 110 euros

a domingo, sin excepción”.

por tonelada) para esta partida, vital para
la elaboración de los piensos, tanto para

Hernando añade que “con el dinero pú-

fijar en función de los costes del trans-

El importe de la ayuda REA se debería

el ganado monogástrico como rumiantes.

blico europeo no se puede favorecer a

porte y almacenamiento de los produc-

Similar aumento se aplicaría a la paja (de

nadie. Es responsabilidad del Gobierno

tos que lleguen hasta las islas, cuando

los 59 a los 69,4 euros por tonelada) y a

de Canarias gestionar adecuadamente

se destinen a la transformación o de in-

la alfalfa (de 69 a 81,5 euros por tonela-

los fondos REA y velar por el correcto

sumos agrícolas que por escasez no se

da). Una subida más que justificada por

cumplimiento sin generar perjuicios a la

encuentren en el Archipiélago. En el año

la incesante y descontrolada escalada de

ganadería local y enfocado a mejorar el

2013, ASAGA Canarias negoció para que

precios a los que se pagan cada semana

autoabastecimiento y la competitividad

las ayudas unitarias de las partidas de

estos insumos, que arrancó en 2021 y se

de los sectores productivos de las islas”.

cereales para la alimentación animal se

ha agravado con el conflicto bélico entre

incrementaran de los 72 hasta los 82 eu-

Ucrania y Rusia, dos de los pesos fuertes

ros/toneladas y alcanzaran los 100 euros

en producción cerealística del mundo.

por tonelada en 2014. Cuantía que se ha

Con este propósito, el próximo mes de
septiembre cuando la comisión de seguimiento del REA se vuelva a reunir, ASA-

vuelto a reducir en los últimos años de-

Con respecto a los ensilados, ASAGA Ca-

GA Canarias solicitará a la Consejería de

jando sin efecto las mejoras logradas en

narias ASAJA considera que este proceso

Agricultura el traspaso de partidas eco-

su momento.

de almacenaje de forrajes, debido a su

nómicas de consumo directo o industrial

alto contenido en humedad (un 60% de

a favor de la ganadería local, un sector

agua), no resulta el más conveniente para

estratégico que genera autoabasteci-

importar en estos momentos, teniendo

miento y economía, pero que se está de-

en cuenta los altos costes de transportes

jando morir a costa de que los principales

y materias primas.

operadores cárnicos y lácteos de las islas,

PROPUESTA PARA 2022
En la propuesta que presentó ASAGA
Canarias ASAJA en el mes de junio a la
Consejería de Agricultura, se demandaba

con el respaldo de fondos públicos de la

reducir ligeramente el balance de cereal

Asimismo, esta organización profesional

PAC, obtengan cada año más beneficios

(245 millones de kilos en 2022) a cambio

agraria solicitaba en su propuesta reducir

y mantengan su posición hegemónica en
33
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¿Dónde están los ingenieros
agrónomos y los técnicos
agrícolas en la redacción de
los PGO?
ASAGA Canarias demanda incorporar a estos profesionales en la planificación
territorial sustituidos, la mayoría de las veces, por expertos de otros campos
ajenos a la actividad agraria que “desconocen las necesidades del sector”.

Planificación territorial del norte de Tenerife.

ASAGA Canarias ASAJA rei-

en la parte que afecta al espacio agrícola

la actividad agraria necesita o genera, de

vindica que se incorpore la figura del in-

no existe un ingeniero agrónomo o un

ahí que en la actualidad las normativas

geniero agrónomo y del técnico agrícola

técnico agrícola. En su lugar, esta tarea se

establezcan parámetros incorrectos e

en los equipos multidisciplinares encar-

le encarga principalmente a arquitectos

inútiles en la edificación de estructuras

gados de redactar los Planes Generales

o biólogos “expertos en sus respectivos

agrarias como muros, granjas, equipa-

de Ordenación (PGO). A excepción de

campos, pero desconocedores de lo que

mientos o depósitos, entorpeciendo y

contadas ocasiones, estos profesionales

“Es hora de visibilizar
el trabajo de este
colectivo para que el
planeamiento deje de
perjudicar al sector
agrario al calificar, con
criterios urbanísticos,
los suelos más
productivos”,

reduciendo al mínimo el desarrollo y cre-

son, por norma general, excluidos de estos procesos a pesar de ser conocedores
de la actividad que se desarrolla en suelo
rústico de protección agraria y, por consiguiente, quienes pueden determinar qué
normativas se deben establecer en dicho
suelo.
Normalmente, en el desarrollo de los
PGO se cuentan con equipos multidisciplinares en los que participan arquitectos, geógrafos, biólogos, economistas,

36

Ángela Delgado, presidenta
de ASAGA Canarias.

cimiento de la agricultura y la ganadería
en las islas”.
ASAGA Canarias ASAJA recuerda que los
ingenieros agrónomos y los técnicos agrícolas, por su formación, están perfectamente capacitados para elaborar planes
generales de ordenación de espacios naturales y de suelo rústico.
Para la presidenta de ASAGA Canarias
ASAJA, Ángela Delgado, “es hora de que

ingenieros de caminos y de obras públi-

reivindiquemos que los PGO incluyan a

cas, además de abogados, sin embargo,

este colectivo y se empiece a visibilizar su
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trabajo de cara a la sociedad para que el

sencia de tractores o cosechadoras) o

mente, el Ayuntamiento de La Laguna les

planeamiento deje de seguir perjudican-

por las granjas, muchas de las cuales han

encargó la revisión de la parte rústica del

do al sector agrario al calificar, mediante

quedado fuera de ordenación debido a

PGO de este municipio.

criterios urbanísticos, los suelos más pro-

que el planeamiento no las ha tenido en

ductivos desde el punto de vista agríco-

cuenta, a pesar de que la mayoría de es-

la”.

tas instalaciones son anteriores a dichos
núcleos urbanos.

Nunca se ha realizado un estudio para
clasificar la capacidad agronómica de

En Canarias, el suelo rústico, debido a la

los suelos en el archipiélago evitando su

escasez del territorio, es un instrumento

ocupación y desviando los asentamien-

de competitividad e interacción con el

tos urbanos hacia los suelos menos pro-

suelo urbano. En la Península, en cambio,

ductivos. Todo lo contrario: se han ido

la regulación del suelo rústico carece de

ocupando los terrenos colindantes de

la importancia que tiene en las Islas al

los caminos, en su día pistas forestales,

tratarse de espacios muy amplios aleja-

y paulatinamente se ha terminado por

dos de las urbes.

La falta de estudios
para clasificar la
capacidad agronómica
de los suelos en el
archipiélago y la
ocupación de los
terrenos colindantes a
las pistas forestales,
han terminado por
urbanizar el campo.

urbanizar el campo. Es a partir de ese
momento cuando la actividad agraria co-

Los ingenieros agrónomos participaron

mienza a molestar, bien por los trabajos

por primera vez en la redacción de la Ley

de laboreo realizado en las fincas (pre-

del Suelo de Canarias en 2017. Posterior-

C/Ramón y Cajal, 12, 38004, Santa Cruz de Tenerife
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ASAGA Canarias
pide cambios en
las reducciones
del IRPF para no
perjudicar al sector
Solicita que se incluyan en esta rebaja a todos
los municipios de La Palma afectados por la
ceniza y que las actividades agrícolas, beneficiarias
de esta medida en Tenerife, contemplen los
cultivos predominantes y excluya aquellos no
representativos.

ASAGA Canarias ASAJA

y Tijarafe) donde los agricultores se podrán

de la zona. Esto ha sucedido este año en

solicita al Ministerio de Hacienda y Fun-

beneficiar de una reducción en los índices

Arico, Fasnia, Vilaflor, Granadilla de Abo-

ción Pública, a través de la Consejería del

de rendimiento neto del 26% en plátano,

na, La Orotava, Los Realejos y San Miguel

mismo ramo del Gobierno de Canarias, que

16% en vino con Denominación de Origen

de Abona donde la Orden establece como

modifique la Orden HFP/413/2022 donde

y 13% en aguacate. La medida, aunque es

beneficiarios de esta reducción a producto-

se recogen las novedades en la declaración

positiva, deja fuera al resto de productores

res de frutales como el manzano o el peral

del IRPF correspondiente al ejercicio 2021

afectados de la isla, aunque sus cultivos se

cuando estas plantaciones apenas ocupan

en agricultura y ganadería en la modali-

han visto dañados también por la ceniza del

una o dos hectáreas de cultivo, según los re-

dad de estimación objetiva (más conocido

volcán, pero no alcanzan el 30% de afección

gistros del Ejecutivo Regional. En cambio, se

como método de módulos por el que tribu-

exigida para acceder a esta minoración en la

tan los empresarios agrarios). En concreto

declaración de la renta. La petición es que

lo que se pide es extender las reducciones

se incluya, sin distinción, a todos los produc-

de los índices de rendimiento neto a to-

tores con daños en sus explotaciones.

dos aquellos municipios de La Palma, cuya
producción agrícola resultó afectada por la

Igualmente, ASAGA Canarias demanda,

erupción volcánica (especialmente por la

en el caso de Tenerife, que las actividades

ceniza), para que unos agricultores no sean

agrarias que se puedan beneficiar de esta

perjudicados con respecto a otros.

reducción a la hora de presentar la declaración de la renta incluyan los cultivos predo-
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La Orden ministerial solo incluye a seis

minantes (en función de la mayor superficie

municipios de La Palma (El Paso, Los Llanos

registrada) en cada municipio y se excluya

de Aridane, Tazacorte, Puntallana, Garafía

a aquellos que no resulten representativos
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El sector demanda
cruzar los datos
técnicos del estado
de los cultivos con
las organizaciones
agrarias y Agroseguro
antes de enviarlos
a Agricultura.

“Si al menos logramos
que se acepten los
cambios para el
próximo año, los
afectados podrían
reclamar, si procede,
una devolución a
Hacienda”,

Ángela Delgado, presidenta
de ASAGA Canarias ASAJA.

ASAGA Canarias considera que sería

afectados, tanto en La Palma como en

conveniente que antes de trasladar los

Tenerife, pueden solicitar una reclama-

datos técnicos del estado de los cultivos

ción a Hacienda para que se les aplique la

a la Consejería de Agricultura, se cruza-

reducción, si procede, y se les devuelvan

ra la información con las organizaciones

las cantidades correspondientes a cada

profesionales agrarias y Agroseguro para

caso”.

que el informe emitido salga lo más completo posible evitando así perjuicios a los

ÍNDICES DE RENDIMIENTO NETO

productores.
Los índices de rendimiento neto es el
Para Ángela Delgado, presidenta de ASA-

modo que tiene Hacienda de medir la

GA Canarias ASAJA, “entendemos que en

capacidad de pago de cada agricultor o

el mes que estamos, cuando muchos de

ganadero. Para ello se asigna un impor-

los productores ya han presentado su

te anual a pagar por superficie de terre-

han quedado fuera otros cultivos como

declaración de la renta, el Ministerio no

no, maquinaria, equipamiento, consumo

el viñedo, con mucho mayor peso econó-

tenga tiempo material de modificar la Or-

eléctrico o cabezas de ganado. El RD Ley

mico, pese a registrar una superficie de

den, pero si al menos conseguimos que

4/2022 aumentó este año el porcentaje

cultivo de entre 76 y 350 hectáreas, en

se realicen los cambios necesarios para

de reducción del 5% hasta el 20% debido

función del municipio.

el próximo año, sería positivo porque los

a las circustancias excepcionales.

Viñedo en los altos de Guimar.
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actualidad
Preguntas sobre la aplicación de los contratos
según la Ley de la Cadena Alimentaria

Asaga Canarias

se adhiere al manifiesto REF
Ángela Delgado: “Pedimos que se cumpla y se flexibilice este marco
normativo para que se adapte a la crisis económica que soporta el
sector agrario actualmente”
De izquierda a derecha, Juan Luis Alayón, Julio García, Ángela Delgado, Samuel Cruz y Theo Hernando.

L

a presidenta de Asaga Canarias Asa-

García, representante en Santa Cruz de

rio ultraperiférico, máxime teniendo en

ja, Ángela Delgado, y representantes del

Tenerife de la Asociación Española de

cuenta la difícil coyuntura económica ac-

Manifiesto en defensa del Régimen Eco-

Asesores Fiscales (Aedaf); y Theo Her-

tual que soportan los productores deriva-

nómico y Fiscal (REF), encabezados por

nando, secretario de Asaga Canarias.

da de la pandemia, el volcán de La Palma,
la guerra de Ucrania y la inflación”, indicó

el decano del Colegio Oficial de Titulados
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Mercantiles y Empresariales de Santa

El objetivo del Manifiesto REF es “adap-

Cruz de Tenerife, Samuel Cruz Palenzue-

tar” el fuero canario, anclado al Estatu-

la, se reunieron el pasado mes de junio,

to de Autonomía de Canarias, para que

La presidenta de Asaga Canarias asegu-

para validar la adhesión de la organiza-

se garanticen las ayudas y, con ello, las

ró que “cuando se aprobó el nuevo do-

ción profesional agraria a dicha iniciativa.

inversiones en todos los sectores de la

cumento REF en 2018, se sentaban las

economía canaria. En el caso del sector

bases para convertir la actividad agrícola

Al encuentro también asistieron Juan

agrario, “pedimos que se compensen las

y ganadera en la diana a la que apuntar

Luis Alayón, presidente de la Asociación

deficiencias estructurales y los sobrecos-

para diversificar el tejido productivo de

de Asesores Fiscales de Canarias; Julio

tes que conlleva producir en un territo-

las islas. Pedíamos al Estado que lo plas-
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Delgado.

mado en esta ley se cumpliera para empoderar a nuestro sector. Cuatro años
más tarde, nos hemos dado cuenta
que esta herramienta no es capaz
de adaptarse a circunstancias
excepcionales

como

las

que estamos viviendo.
Razones por las que
demandamos que se
cumpla y se flexibilice
este marco normativo para que pueda
responder a la crisis
económica que vive
el sector agrario de
Canarias

actualmen-

te”.
En este sentido, los portavoces de los promotores
de esta iniciativa lamentaron

Cultivo de viña en el sur de Tenerife.

“una vez más” que ni desde el Gobierno de Canarias, ni desde el Ministerio de
Hacienda se hayan reunido con ellos, con
el fin de arbitrar unas normas que aca-

Comunitario

ben con la inseguridad jurídica que está

de Apoyo a las Produc-

creando el REF, una herramienta que “se

ciones Agrarias) adicional; abaratar el

estableció para mejorar la situación eco-

coste energético de la extracción y desa-

nómica de todos los sectores productivos

lación del agua de pozos y galerías desti-

en Canarias y por tanto de todos los ca-

nada al riego agrícola; cubrir los costes al

narios”. Es vital “que todas las institucio-

transporte de mercancías no solo entre

nes canarias nos sumemos a la defensa

islas, sino también con destino a la pe-

de nuestro fuero, pues no pedimos más,

nínsula; fomentar la contratación de los

solo adaptar la normativa a las circuns-

seguros agrarios en Canarias al incre-

tancias excepcionales vividas, dotándola

mentar en un 65 % la ayuda base que en

de seguridad jurídica”, matizó Samuel

cada momento establezca la Entidad Es-

Cruz.

tatal de Seguros Agrarios (Enesa); reducir
al 50% tanto el impuesto de sociedades

SOPORTE DE LOS SOBRECOSTES POR

como el Impuesto sobre la Renta de las

PRODUCIR EN CANARIAS

Personas Físicas (IRPF) derivados de la
venta de mercancías de la agricultura y

Cabe recordar que a través del REF se

la ganadería, además de disponer de fon-

garantiza en los Presupuestos Generales

dos para la conservación de variedades

del Estado (PGE) diferentes dotaciones

agrícolas locales y razas ganaderas autóc-

para abonar el pago del Posei (Programa

tonas de Canarias.

Los representantes
del Manifiesto REF
piden que las
instituciones canarias
se sumen: “solo
queremos adaptar la
normativa a las
circunstancias
excepcionales,
dotándola de
seguridad jurídica”.
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ASAGA Canarias
incorpora a su oferta de
talleres el hilado con huso
y la roseta
El artesano, Antonio Rodríguez,
encargado de impartir esta
formación, pretende rescatar estas
técnicas tradicionales de las que se obtiene
hilo de lana de oveja y se confecciona encaje.
ASAGA Canarias ASAJA

A raíz de su introducción, en el siglo XVII

Entre las curiosidades del hilado, Rodrí-

ha incorporado este año a su oferta for-

surgieron los primeros telares en Icod el

guez, destaca que la lana de oveja canaria

mativa dos talleres de hilado con huso y

Alto, la Guancha y Tegueste donde se fa-

se caracteriza por su aspereza y pica en

otro de roseta de Tenerife impartido por

bricaban las telas para la ropa de mago.

contacto con la piel, de ahí que se busquen razas de pelo más suave. Además,

el maestro artesano Antonio Rodríguez.
Estas dos técnicas antiguas destinadas,

En dos sesiones, las alumnas pueden

aunque de entrada pueda vincularse a

la primera, a la obtención de hilo de lana

aprender a hilar. En el taller se realiza

una actividad más propia de las mujeres

de oveja canaria y, la segunda, a la fabri-

todo el proceso de transformación de

en el pasado, muchos pastores solían hi-

cación de un tipo de encaje casi único

la lana en hilo: lavado, descarmenado,

lar durante sus recorridos con el ganado

en España, se encuentran en peligro de

cardado e hilado para la posterior fa-

o en las romerías.

extinción debido a la importación de la-

bricación de telas, tapices, lámparas o

nas, a la desaparición del pastoreo y a la

prendas de vestir. “Aunque la técnica ha

En cuanto al taller de roseta, la de Tene-

escasez de formadores en las islas. Aun

perdurado intacta en el tiempo, es cierto

rife junto con la de Lanzarote son las dos

así, se percibe un cierto “auge”, según

que los modelos deben evolucionar y ac-

únicas islas donde sigue vigente la con-

apunta este experto, motivado por una

tualizarse para adaptarse a cada época”,

fección de este tipo de encaje gracias a

mayor sensibilización social hacia la recu-

manifiesta este artesano.

que su desarrollo en el siglo XVI fue supe-

peración de este tipo de artesanías, sobre
todo a raíz de la pandemia.
Cada uno de los talleres constan de 30
horas de duración y va destinado a un
alumnado mayoritariamente femenino.
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Confección de rosetas de Tenerife.

El hilado es una
de las formas más
antiguas de fabricar
hilo y se introdujo
con la Conquista.

rior en comparación con la Península. En
un taller de dos horas, se puede aprender
a realizar una roseta pequeña y básica de
4 o 5 centímetros de diámetro. Las más
grandes, confeccionadas por Rodríguez
en la actualidad, alcanzan tres metros de

En el taller de hilado se enseña la forma

altura y fueron expuestas en el escenario

tradicional de hilar la lana de oveja con

de la celebración de la gala de romera

huso (instrumento que se emplea para

mayor en Los Realejos en 2017. Tardó dos

retorcer el hilo). Rodríguez, con ante-

meses y medio en terminarla y está com-

cedentes familiares vinculados a esta

puesta por 800 kilos de hilo. El Cabildo

práctica, explica que se trata de una de

de Tenerife ha solicitado que este oficio

las formas más antiguas de fabricar hilo

sea considerado Bien de Interés Cultural

que data en Canarias desde la Conquista.

(BIC).
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El campo busca
“enganchar” a los
más pequeños
Con una oferta de talleres lúdico-formativos
vinculados a la agricultura y la ganadería, la
escuela de verano de ASAGA vuelve a abrir
sus puertas en el Museo de Historia y
Antropología de Tenerife, en su sede de la
Casa de la Carta en Valle Guerra.
Instalaciones de la Casa de Carta en Valle Guerra.

D

espertar el interés por la agricultura

Para Alicia Sánchez, responsable de la

y la ganadería a niños y niñas de entre 4

escuela de verano de ASAGA Canarias,

y 11 años es uno de los propósitos que

que esta vez cuenta con una treintena

anualmente se marca la escuela de vera-

de niños y niñas del municipio, “nuestra

no de ASAGA Canarias durante el mes de

motivación es que podamos inculcarles a

julio. En esta ocasión, y por segundo año

través de estos talleres el valor de lo agra-

consecutivo, las actividades a desarrollar

rio y lo que ello representa para nuestra

cuentán con la colaboración del Museo

alimentación y nuestro paisaje. Nuestra

de Historia y Antropología de Tenerife,

mayor gratificación sería que los niños

en su sede de la Casa de la Carta en Valle

y niñas que vienen a esta escuela creen

Guerra (La Laguna), organismo pertene-

conciencia sobre la necesidad de preser-

ciente al Cabildo Insular de Tenerife, el

var el campo como medio de vida. Si lo

Ayuntamiento de La Laguna y SAT Fast.

logramos, nos daremos por satisfechos”.

En estas instalaciones se dispone de una

El Museo de Historia y Antropología de

amplia carpa y áreas de cultivo donde los

Tenerife ha mostrado su disponibilidad a

más pequeños pueden iniciarse en la

poder realizar, a lo largo del año, diferen-

siembra de hortícolas, en el conocimien-

tes actividades didácticas vinculadas al

to de la ganadería, el cuidado del medio

sector agrario. Este compromiso permiti-

ambiente, el reciclaje, los juegos autóc-

rá a ASAGA Canarias seguir contribuyen-

tonos canarios, además de arte, teatro

do a impulsar y revalorizar una profesión

y manualidades, dentro de los talleres

que merece, por el papel estratégico que

que conforman la oferta lúdico-formativa

juega en nuestro territorio, mayor aten-

propuesta por esta organización profesio-

ción sostiene, la responsable de la escue-

nal agraria.

la.

“Nuestra mayor
gratificación sería
que los niños y niñas
de esta escuela
creen conciencia
sobre la necesidad
de preservar el campo
como medio de vida”,
Alicia Sánchez, responsable
de la escuela de verano
de ASAGA Canarias.
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Un 50% menos
de plaguicidas
de aquí a 2030

R

educir el uso de plaguicidas químicos en un 50% hasta 2030

es uno de los principales objetivos de la estrategia De la granja
a la mesa. Con este trasfondo, la Comisión Europea (CE) ha presentado su propuesta de reglamento para que esta meta se haga
realidad. La propuesta, que deberá pasar primero por el Parlamento Europeo y el Consejo para su aprobación, transformaría la
directiva vigente en una norma aplicable a todos los países comunitarios por igual, reforzando así su aplicación.
La Comisión reconoce que la normativa actual sobre el uso sostenible de plaguicidas “ha demostrado ser demasiado débil y se
ha aplicado de forma desigual. De la misma manera, no se ha
avanzado lo suficiente en el uso de la gestión integrada de las
plagas, ni en otros enfoques alternativos. Los plaguicidas químicos perjudican la salud humana y reducen la biodiversidad en las
zonas agrícolas. Contaminan el aire, agua, y medio ambiente en
general”.
Para corregir esta situación, la CE propone objetivos jurídicamente vinculantes para reducir el uso de los plaguicidas más peligrosos en los próximos ocho años. De esta manera, los Estados
miembros deberán fijar sus propios objetivos nacionales para
cumplir con los objetivos fijados. Se garantizará que todos los

La propuesta de la UE es tajante
contra el uso de fitosanitarios
químicos. A partir de ahora, se
debe imponer la gestión integrada
de plagas (GIP). Cada país deberá
establecer normas específicas por
cultivos que indiquen las
alternativas a utilizar.

agricultores y usuarios profesionales de plaguicidas practiquen
la Gestión Integrada de Plagas (GIP), priorizando los métodos
ecológicos alternativos de prevención y control de plagas y dejando en última instancia el uso de químicos si no queda más
remedio. En este sentido, los países deberán establecer normas
específicas, según cada cultivo, que indique las alternativas al uso
de químicos.
La Comisión pretende prohibir la utilización de todos los plaguicidas en áreas verdes urbanas, así como en cualquier zona
considerada ecológicamente sensible por la presencia de polinizadores.
MEDIDAS COMPENSATORIAS

Se prohibirá el uso de
plaguicidas en áreas verdes
urbanas y en aquellas con
presencia de polinizadores.

En el periodo transitorio hasta alcanzar sistemas de producción
más sostenibles, la Comisión plantea un paquete de medidas
para ayudar a los agricultores y usuarios a la reconversión. Estas
medidas pasan por compensar el coste relacionado con la aplicación de las nuevas normas durante un periodo transitorio de cinco años; aumentar la variedad de alternativas biológicas de bajo
riesgo en el mercado; apoyar la investigación y el fomento de las
nuevas tecnologías y técnicas y disponer de un plan de acción
para alcanzar los objetivos de la estrategia De la Granja a la Mesa.
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reflexiones
actualidad

A tientas con la Ley de la
Cadena Alimentaria
E

l productor, el primer eslabón de la cadena alimen-

norma y se puede denunciar e ir a juicio, pero ¿cuán-

taria, ha sufrido durante décadas los abusos comercia-

tos productores se atreverán a denunciar a sabiendas

les del resto de operadores al ser el que menos reci-

de que se le pueden cerrar las puertas con ese y otros

be por su trabajo pese a ser quien compra la semilla,

intermediarios, sin contar el gasto que supone un pro-

siembra, abona, poda, riega y recolecta, en el caso del

ceso judicial y el tiempo que se tarda en obtener una

agricultor o quien alimenta, cuida y ordeña al ganado

resolución?

para elaborar los quesos o vender la carne en el caso
del ganadero, mientras los intermediarios, cuya función

Esa vía sería posible si el sector estuviera unido, pen-

se reduce a la compraventa del producto, son quienes

sando por ejemplo en los ganaderos, pero de manera

perciben más márgenes de ganancias. La Ley de la Ca-

individual pocos serían los que se aventuren a tal ha-

dena Alimentaria, reformada en diciembre de 2021 a

zaña. Desde ASAGA Canarias ASAJA no nos cansaremos

petición del sector, ha llegado para corregir este per-

de alentar a los productores a construir estructuras po-

juicio, pero su aplicación no está exenta de incertidum-

tentes bajo una única voz con capacidad para defender

bre. Que funcione o no depende de algunos factores: el

su producto ante la gran distribución, sin esperar a que

primero y más importante es que se configure la figura

sean las administraciones públicas quienes interven-

del inspector público para evaluar su correcto cumpli-

gan o medien para resolverlos, aunque la intención sea

miento y se sancione a quien incumpla.

buena.

La Ley establece que toda operación comercial entre

La puesta en marcha del Observatorio de Precios jun-

el productor y el siguiente operador de la cadena debe

to con el cuadro de mando de la importación y expor-

estar supeditado bajo un contrato donde obligatoria-

tación por parte de la Consejería de Agricultura del Go-

mente quede reflejado que el precio de compra del

bierno de Canarias, aunque de entrada pueda resultar

producto es superior a los costes de producción del

algo complejo de usar para quienes no estén ductos en

agricultor o ganadero. Y aquí surge la siguiente duda:

el manejo de datos en internet y a falta de que se incor-

¿saben los productores cuáles son sus costes reales de

pore información del sector ganadero como la leche, la

producción? La normativa dice que es obligación saber-

carne y los huevos así como los costes de producción

lo, pero dos productores con idéntica actividad y des-

de las explotaciones (una tarea harto compleja), es un

igual explotación soportan diferentes costes, ¿cómo se

avance que esperemos dé sus frutos y una herramienta

establece cuál de los dos se toma como referencia? No

útil para disponer de información actualizada, tanto so-

se sabe.

bre los precios medios de los productos agrícolas en las
islas como sobre lo que se importa y exporta para saber

48

Otra cuestión que plantea la normativa es la posibi-

cómo podemos incrementar nuestro abastecimiento.

lidad de solicitar una indemnización en el caso de que

Datos que se pueden comparar y deberían servir para

tras la firma del contrato y a sabiendas de que el precio

que los diferentes operadores de la cadena alimentaria

de compra, no cubra los costes de producción, el pro-

los apliquen en sus transacciones comerciales para que

ductor se vea obligado a firmarlo para poder comercia-

a partir de ahora el productor no sea quien se perju-

lizar su producto. El coste de producción prevalece por

dique, sino el que también se beneficie de su trabajo.
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Malpaís® Hot Sauce, la marca
canaria de salsas picantes que
despiertan el paladar

Mermeladas, salsas y sazonadores de Malpaís® Hot Sauce.

L

a creatividad es la búsqueda de algo

Antonio, amante del picante, explica

ocho salsas diferentes ha sido el resulta-

extraordinario, único y original. Bajo esta

que la idea de esta empresa surgió a raíz

do de un proceso de exploración y experi-

premisa, Antonio Díaz y Estefanía Jaimez,

de un viaje a Estados Unidos de donde

mentación: “mezclar ingredientes, catar,

una joven pareja de empresarios de Tene-

proceden las semillas de chile que sem-

desechar pruebas, invitar a amigos a que

rife, han querido diversificar en el sector

braron en la finca en 2019. Los buenos

dieran su opinión, corregir sabores hasta

de la agroalimentación sacando al mer-

rendimientos del cultivo (hasta cinco re-

obtener el deseado y sacar al mercado.

cado una oferta de ocho salsas picantes,

colecciones al año) les permitió comen-

Todo el proceso es artesanal. No ha sido

a base de diferentes variedades de chile

zar a elaborar por hobby sus primeras

tarea fácil, ha llevado mucho tiempo”, se-

cultivados en su finca ecológica del muni-

salsas. Actualmente cuentan con unas

ñala.

cipio de Güímar, fundando la marca Mal-

3.000 plantas, entre ellas se encuentran

país® Hot Sauce, un campo hasta ahora

cinco de las variedades más picantes del

desconocido en Canarias. Se convierten

mundo como la Reaper. Le siguen trini-

así en pioneros, no solo del cultivo de

dad, ají amarillo, habanero, chile serrano

este tipo de pimientos de la familia de las

y jalapeño.

Capsicum Chinense y Capsicum Annun,
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sino también en la producción y comer-

Estefanía reconoce que no era tan adic-

cialización de una selecta oferta de ade-

ta al picante como su pareja, pero a raíz

rezos aptos para quienes gustan de sen-

de montar esta empresa, se ha aficiona-

saciones que estimulen el paladar.

do cada vez más. La elaboración de hasta
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Su proyecto abarca
la elaboración de
mermeladas ecológicas
de mango y piña tropical
y diferentes versiones
de sazonadores.

En su afán por seguir indagando en

De momento salen con dos mermeladas

este sector y ofrecer a su clientela algo

al mercado: la de piña tropical de El Hie-

diferente, esta pareja de emprendedores

rro y la de mango, a cada cual más rica,

está realizando, la que probablemente

aunque esperan en breve poder incluir

sea, la primera salsa macerada en barrica

en su catálogo alguna que otra picante.

Las salsas, además de por su sabor, des-

conocida, como si de un vino se tratara,

En cuanto a los sazonadores, comer-

tacan por un etiquetado colorido y llama-

que dejarán envejecer durante nueve

cializan cuatro versiones, resultado de

tivo que no pasa desapercibido a la vista y

meses. Antonio explica que “la idea es

mezclar diferentes especias ideales para

muestra las siluetas de Pico Cho Marcial y

que los aromas de la madera se transfie-

combinar con ternera (Beef dry rub), po-

de las montañas que bordean el Malpaís

ran a la salsa. Si el resultado final es bue-

llo (chicken dry rub), cerdo (ribs dry rub)

de Güímar donde se encuentra la explota-

no, la incorporaremos a nuestra oferta”.

o pescado y ensalada (cajun dry rub) y

ción. Están divididas en cuatro grados de

Cada elaboración lleva su tiempo. Las

aportarles ese toque especial de sabor.

picante. Las más suaves: sweet habanero

más sencillas pueden tardar unas tres ho-

met 100% artesanal”, apunta Estefanía.
A ELEGIR SEGÚN EL GRADO DE PICANTE

mango (a base de mango ecológico de

ras. Para las más complejas como las de

Malpaís® Hot Sauce se ha dado a cono-

la finca y un ligero toque picante), tropic

piña o mango, se requieren entre cinco

cer únicamente a través de las redes so-

thunder (con piña tropical de El Hierro),

o seis horas ya que cada ingrediente se

ciales (Facebook e Instagram) y del boca a

hot kryptonite (de chiles verdes que com-

cocina por separado.

boca. Venden a particulares, restaurantes

bina el frescor de la lima y el toque cari-

y tiendas gourmets repartidas por Cana-

beño de la pimienta de Jamaica), La chin-

Aparte de chile, en la finca de 5.500 me-

rias. En Tenerife cuentan con varios pun-

gada (picante al estilo mexicano gracias a

tros cuadrados de superficie y adscrita al

tos de venta en La Laguna, Santa Cruz,

una mezcla de chiles jalepeños y especias),

Consejo Regulador de Agricultura Ecoló-

Puerto de la Cruz y Adeje. Igualmente

dangerous shiracha (la más oriental, sabor

gica (CRAE) disponen de una plantación

están presentes en Gran Canaria y Lan-

picante agridulce), santo chipotle (sabor

de mangas y aguacates ecológicos y se

zarote. Exportan a la Península e incluso

ahumado estilo barbacoa). En el lado más

abastecen de piña tropical de El Hierro

se distribuyen en Alemania. La demanda

extremo, se encuentran trinidad Scorpion

que incorporan a las recetas de las salsas

de estas salsas ha crecido en estos años.

(muy picante con ligero sabor afrutado),

para aportarles un toque ácido y fresco a

Quienes las prueban, se enganchan. La

Carolina chocolate (con la variedad Reaper

estos condimentos, pero no son los úni-

aceptación ha sido positiva y se refleja en

para los amantes del picante extremo)

cos productos que salen de su pequeña

los números. Si el primer año comerciali-

y la Carolina Reaper Original (elaborada

fábrica. Inconformistas por naturaleza,

zaban 400 botellas, ahora en cuatro me-

con el chile más picante del mundo, solo

Antonio y Estefanía han querido abrir su

ses alcanzan las 5.000 unidades. ¿Cuál es

apta para los verdaderos adictos). Con esta

proyecto incorporando otros dos produc-

la meta? “seguir creciendo y expandien-

oferta, ostentan el privilegio de ser uno de

tos como son las mermeladas y los sazo-

do nuestro negocio por toda Europa sin

los pocos productores elaboradores de

nadores.

perder la esencia de un producto gour-

este producto en España.

Variedad de chile Reaper cultivado en la
finca ecológica de Güímar.

La meta es “seguir
creciendo y expandiendo
nuestro negocio por toda
Europa manteniendo
nuestra esencia canaria,
artesanal y gourmet”.
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Plátano, hortalizas y
tropicales encabezan
la contratación del
seguro agrario
en Canarias
De las 6.545 declaraciones de aseguramiento
realizadas en 2021, el 73% corresponden a estos
cultivos, según Agroseguro. Coinciden con los
que ocupan mayor superficie de terreno
agrícola, los más profesionalizados, los que más
crecen y los que copan la totalidad del
autoabastecimiento en las islas.

E

s una cuestión matemática: a mayor

de las islas y son los que más han experi-

producción en riesgo y mayor profesio-

mentado un crecimiento en superficie de

nalización de la actividad agrícola, más

cultivo y, por tanto, en producción, sobre

seguros agrarios se contratan. El respaldo

todo, en el caso de las hortalizas y las

económico y la seguridad que ofrece una

tropicales. Las primeras han pasado de

indemnización en caso de siniestro cli-

6.581 hectáreas en 2010 a 7.177 hectá-

mático permite a los productores seguir

reas en 2020 con cerca de 118,6 millones

cultivando y los aleja de tener que cerrar

de kilos bajo el paraguas de un seguro y

su empresa. Esa protección, reseña José

las segundas, lideradas por el aguacate

Bernardo, director de Agroseguro en Ca-

que escala de las 977 hectáreas hasta las

narias, es motivo suficiente para que subsectores como el del plátano, las hortalizas y las tropicales se sitúen a la cabeza
en la contratación. De hecho, de las 6.545
declaraciones de aseguramiento realizadas en 2021, el 73% corresponde a estos
tres subsectores.
Los datos ponen además de manifiesto
que este posicionamiento coincide con
que plátano, hortalizas y tropicales abastecen a la totalidad del mercado interior
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Los niveles de
aseguramiento en
ganadería continúan
bajos. “Queda mucho
margen de crecimiento
y mucho trabajo con
el sector”,
José Bernardo, director
de Agroseguro en Canarias.

Enesa y la
comunidad
autónoma aportan
en torno al 60%
del coste total del
seguro agrario.

1.965 hectáreas en el mismo periodo se

guradas, lo que equivale al 1,6% de las

sitúan en 15,6 millones de kilos asegura-

243.782 cabras y ovejas existentes, por

dos.

los datos que maneja el Gobierno de Canarias, mientras que el segundo se que-

El plátano, pese a mantener práctica-

da en 3.889 unidades (9,3%) frente a los

mente igual sus 9.000 hectáreas en la

40.986 cerdos que conforman la cabaña

última década, es el cultivo que corona

en el Archipiélago.

la contratación del seguro agrario en
España al ser el único que garantiza in-

Para el responsable de Agroseguro en

demnizaciones a la totalidad de sus pro-

el Archipiélago, “teniendo en cuenta que

ductores. El pasado año, la producción

solo hay asegurados poco más de tres

asegurada de esta fruta ascendió a 681

millones de animales vinculados a ex-

millones de kilos.

plotaciones ganaderas y con los niveles
tan bajos de aseguramiento existentes

A distancia de estos tres cultivos, se si-

en este subsector, está claro que queda

túa la uva de vino en Canarias con 3,3 mi-

un enorme margen de crecimiento, pero

llones de kilos de producción asegurada.

también mucho trabajo por hacer para

En cuanto al tomate, pese a solo quedar

concienciar a los productores sobre la im-

siete empresas especializadas en esta

portancia de disponer de coberturas que

fruta, tienen asegurados 32,6 millones

les garanticen una compensación econó-

de kilos, lo que viene a ser la práctica to-

mica en caso de sufrir daños como puede

talidad de lo que se produce en las islas,

ser la aparición de una enfermedad”.

concentrado en Gran Canaria. El total de
la producción agrícola regional asegura-

SINIESTROS

da supera las 853.000 toneladas, 53.000
más que en 2020, lo cual es positivo, manifiesta Bernardo.

El informe de Agroseguro sobre la siniestralidad que aconteció en 2021 anota un
total de 27.067 siniestros en agricultura

En ganadería, el subsector aviar - ya sea

y ganadería en Canarias. Traducido en in-

de puesta o carne- mantiene su primera

demnizaciones supone 15,2 millones de

posición en la contratación de una cober-

euros de los que ya se han abonado 13,8

tura con 626.000 cabezas aseguradas en

millones a sus respectivos beneficiarios.

Canarias durante el periodo productivo.
Aun así, esta cifra representa solo un 20%

COSTE DEL SEGURO

de algo más de tres millones de gallinas
que se crían en las islas. Este mismo sub-

Bernardo recuerda que la subvención

sector también es el que más contrata el

de Enesa sumada a la de la comunidad

seguro de retirada y destrucción de ani-

autónoma cubre aproximadamente el

males muertos.

60% del total del coste del seguro agrario. “Estas aportaciones vienen a incenti-

Cultivo de lechugas
hidropónicas en El Socorro,
Tegueste.

Con un porcentaje menor de asegura-

var el aseguramiento para que a los pro-

miento se encuentra el subsector ovino,

ductores no les resulte tan caro contratar

caprino y porcino. Los dos primeros tan

una póliza y se generalicen las coberturas

solo cuentan con 4.135 cabezas ase-

para su beneficio”.
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entre calderos

Restaurante El Horno,
por la carne de cabrito
lo conocerán

Antonio Rodríguez, chef de este establecimiento de Fuerteventura,
brinda un tributo a cada agricultor y ganadero de la isla. “Cocinamos
con sus productos. Nuestros proveedores se convierten en nuestros
clientes. Es otra forma de hacer economía circular”, señala.
Interior del restaurante. Cedida

U

na fuente de piedra y agua, barricas,

la mano de su socio y jefe de sala, Flo-

dores luego forman parte de su clientela

palmeras, queseras artesanales de made-

rencio Gutiérrez. Ambos han levantado

habitual. “Otra forma de hacer econo-

ra y damajuanas son algunos de los obje-

un proyecto gastronómico arraigado a la

mía circular”, afirma Rodríguez. Lo que

tos que conforman la decoración rústica

tradición canaria con una amplia oferta

no consiguen en Fuerteventura, lo ad-

y acogedora del restaurante El Horno (La

en carnes, pescados, sancocho, papas

quieren en el resto del Archipiélago, por

Oliva, Fuerteventura). El fuerte vínculo

arrugadas con mojo, gofio escaldado,

ejemplo para los vinos blancos optan por

con el sector agrario de la isla no pasa

carajacas (hígados, corazón y riñones de

los embotellados de Lanzarote.

desapercibido. Cada plato que elabora

los cabritos convertido en salmorejo),

el chef, Antonio Rodríguez, pretende ser

ensaladas varias o berenjenas con miel

un tributo a los hombres y mujeres que

de palma, por citar algunas propuestas,

trabajan en la agricultura y, sobre todo en

pero sin dejar de estar abiertos a la inno-

la ganadería, la actividad predominante

vación con elaboraciones tan sugerentes

en la isla que más cabezas de ganado ca-

como las croquetas de puchero canario,

prino registra de toda Canarias y la más

carpaccio de pulpo con burgados o espu-

prolífica en la elaboración de quesos de

ma de gofio.

cabra. Con este trasfondo, no es de extrañar que el cabrito frito o al horno, sea

Se abastecen mayoritariamente de pro-

la sugerencia estrella de este estableci-

ductos locales: las hortalizas, los quesos,

miento especializado en parrilla.

el cabrito, el cochino negro e incluso los
vinos proceden de la isla, en concreto de

54

Rodríguez, que lleva 20 años al frente

la bodega Conatvs, especializada en ro-

de la cocina de este restaurante, va de

sados espumosos. Esos mismos provee-
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Entre las innovaciones,
el restaurante ofrece
croquetas de puchero
canario o una espuma
de gofio.

Preguntado sobre cómo está sorteando la inflación, el responsable de la cocina

Responde Antonio Rodríguez
chef del restaurante El Horno.

de El Horno, asegura que “no es fácil encontrar un equilibrio porque el coste de
los insumos para el sector agrario se ha disparado, pero a nosotros también nos

Nos cuentan que para acudir al restau-

han subido los gastos. Nuestra fórmula es no subir demasiado los precios para

rante El Horno los domingos hay que

no perder clientela y mantener nuestros márgenes de ganancias”.

hacer cola…
Sí, es cierto. Hemos tenido que ampliar
la sala incorporando 20 mesas más, pero
aun así se llena.
Es síntoma de que el restaurante es
bueno.
Nos hemos especializado en la parrilla,
carne de cabra y cabrito, además de
las carnes maduradas. Los clientes se
sienten a gusto en este ambiente y salen
satisfechos.
¿Qué tipo de clientela es la habitual?
Tenemos de todo. Hay clientes locales
fieles de años y también extranjeros. En-

Cabrito al horno

tre los locales, vienen muchos italianos
que residen en la isla.

Rodríguez es además presidente de la asociación de cocineros y restaurantes de Fuerte-

¿Se promociona lo suficiente la gastro-

ventura, Fuertegourmet, (con sede en Puerto

nomía majorera?

del Rosario) que nació en el año 2020 con el

Es el objetivo que nos hemos propuesto

propósito de difundir la cultura gastronómica

a través de la asociación que presido

majorera y contribuir a que la cocina sea un

Fuertegourmet. Los cocineros tienen que

aliciente más para venir a disfrutar de la isla.

darle la importancia que merece. Los

Representar a esta asociación le ha permitido

cursos que se organicen aquí tienen que

acceder a cursos de formación en escuelas de

trabajar con las nuevas tecnologías en

hostelería tan selectas como el Basque Culi-

cocina, pero incorporando el producto

nary Center (San Sebastián), toda una insti-

local.

tución gastronómica, de donde ha aprendido,
entre otras cosas, a aplicar infinidad de técni-

Para los más golosos, ¿cuáles son las

cas culinarias para ofrecer diferentes texturas

propuestas de su cocina?

del producto local.

Tenemos una amplia variedad de postres
caseros que, aunque el origen no es

Sobre el futuro de su establecimiento, este

canario, intentamos adaptarlos. El culán

cocinero lo tiene claro: “nuestra mayor aspira-

de chocolate es de los más pedidos, pero

ción es mantener la calidad del producto local

tenemos la versión canaria de culán de

y la línea de trabajo en cocina por la que nos

gofio.

caracterizamos, seguir innovando en la medida
de nuestras posibilidades y continuar formándonos para poder aprender nuevas formas de
cocinar y seguir desarrollando nuestra gastronomía para quienes viven aquí y para los que

Croquetas de
puchero.

vienen de fuera”.
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Un matadero transportable, nuevo invento para el sector agrario
El sacrificio de animales de pequeñas explotaciones podría
realizarse en la propia granja gracias a un camión-matadero
que ha inventado la empresa Tecnoincar Toledo. La invención
consiste en un semirremolque acoplado a un camión donde se
realiza toda la faena e incluye una zona refrigerada para la conservación de los canales. A esta idea se suman otros inventos
como un juego con forma de cilindro antiestrés para el ganado
porcino o un invernadero agroindustrial para maximizar la producción vegetal.

ECONEX se alía con SIGFITO para
mejorar el control de sus residuos
SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX S.L. se ha adherido al sistema
SIGFITO para facilitar el reciclaje, de forma gratuita, de los envases desechados de sus productos en cualquiera de los casi
5.000 puntos repartidos por toda España. ECONEX refuerza
así su compromiso con el cuidado del medio ambiente, sigue
mejorando su política de sostenibilidad y ayuda a los agricultores en la gestión de dichos envases que han sido adaptados
para ajustarse a las demandas del sistema integrado de gestión SIGFITO.

Cajas reutilizables: ahorro y
sostenibilidad
La empresa francesa (Pandobac) alquila envases de plástico reutilizables a los profesionales del sector hortofrutícola. El sistema del alquiler incluye la logística, es decir, que
el productor, una vez ha utilizado las cajas, gracias a un código QR, las escanea y selecciona un punto de entrega. La
empresa las recoge y traslada a un centro de lavado para su
posterior uso. La idea no solo ahorra costes a los productores, sino que reduce drásticamente los residuos.

		

Cooperativas España piden
pausar el pacto verde para
garantizar la producción
Las Cooperativas Agroalimentarias de España temen
que si se les exige cumplir con la estrategia comunitaria
‘De la granja a la mesa’ no puedan garantizar la provisión de alimentos a los ciudadanos, dado el complejo
contexto en el que trabajan con una subida desorbitada de los costes de producción que hace tambalear a
muchas explotaciones. Por este motivo, el sector, aunque está de acuerdo con un modelo productivo sostenible, pide pausar y posponer su aplicación hasta que
mejore la situación.
Fuente: Agrodigital, Agroinformación y Efeagro
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