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editorial

Decálogo para una
agricultura rentable
E

l sector agrario de Canarias tiene por delante un nuevo año. 2020 es otra
oportunidad para seguir mejorando y avanzando hacia metas más o menos exploradas. ASAGA propone una hoja de ruta que nos sirva como documento de partida sobre
el que trabajar a lo largo de los próximos 12 meses. Diez puntos que consideramos imprescindibles para poder adaptarnos a las exigencias de un mercado globalizado, sensible con el
origen de los productos y preocupado por el cómo y bajo qué circunstancias se producen los alimentos.
1. Disponibilidad de agua. El sector necesita agua regenerada en cantidad y calidad y a un precio asequible para poder cultivar y emprender en el campo. Sin este recurso, el gasto más importante que soporta una
explotación, la agricultura es inasumible. Las políticas deben ir encaminadas a lograr una oferta hídrica suficiente
que garantice la actividad agrícola durante todas las épocas del año para no poner en peligro la continuidad de los
cultivos.
2. Unidad del sector y concentración de la oferta. Estar unidos en empresas más grandes y fuertes, bajo el
cooperativismo o cualquier otro modelo empresarial con la misma filosofía, nos permitirá defendernos mejor, negociar precios con más márgenes de rentabilidad y ser más competitivos.
3. Organización, planificación y profesionalización. Se impone una agricultura de precisión, más rigurosa
y exigente en la que tendremos que trabajar en equipo, desechando el individualismo, y mano a mano con la I+D+i
para ser más eficientes desde el punto de vista productivo. Debemos aspirar a tener más presencia de técnicos de
campo y la posibilidad de escalonar las producciones y las cosechas.
4. Formación del sector. El empoderamiento de la industria agroalimentaria exige personal formado en
todos los ámbitos de la agricultura y la ganadería y a todos los niveles para cumplir con las exigencias de la Unión
Europea y para poder seguir avanzando. Necesitamos gente preparada, con conocimiento y experiencia y todo ese
saber lo dan los estudios y la sabiduría transmitida por nuestros antepasados, el reciclaje formativo, las prácticas
de campo, los viajes, la interrelaciones con nuevas culturas y diferentes formas de pensar.
5. Ayudas. Las medidas de apoyo económico son imprescindibles para el funcionamiento de nuestra actividad. Sin ellas no podríamos crecer. Cualquier variación a la baja en los fondos que percibimos de la UE, ahora que
entramos en el periodo de negociación de la PAC 2021-2027 y con el Brexit a la vuelta de la esquina, puede restarnos
maniobra de capacidad. Negociar su mantenimiento es vital para nuestra continuidad.
6. Diversificación de la producción. Además de ser una estrategia de mercado, se trata de una necesidad
del sector agrario para poder ofertar una gama de productos más amplios, generar empleo y riqueza. Tenemos un
amplio margen de crecimiento en el cultivo de tropicales y subtropicales, un mercado turístico hacia donde podemos
dirigir nuestras producciones y uno exterior que demanda este tipo de frutas.
7.Calidad de las producciones. Un trabajo bien hecho siempre es valorado o por lo menos así debería ser.
Los consumidores cada vez son más exigentes con lo que comen y cada vez se preocupan más del origen y de cómo
se han producido los alimentos que demandan. Por eso, en agricultura y ganadería, nuestro principal objetivo debe
ser obtener “lo mejor de lo mejor”. Es nuestra única baza para competir ya que con cantidades no podemos hacerlo
en un mercado tan globalizado como el actual.
8. DOP, IGP o RUP. Instrumentos comunitarios de protección comercial que nos garantizan el origen, el proceso productivo y evitan fraudes alimentarios. Como sector, nuestra aspiración debería ser contar con el mayor
número posible de estos distintivos.
9. Promoción. Las campañas de publicidad de las producciones agroalimentarias canarias han funcionado
en los últimos años de la mano del Gobierno de Canarias y del resto de corporaciones públicas implicadas. Continuar
con esta línea de trabajo es fundamental para que los consumidores conozcan y reclamen los productos locales sobre
todo ahora que priman los alimentos kilómetro cero.
10. Sostenibilidad. Fomentar la economía circular, el aprovechamiento de los subproductos y residuos agrarios, disminuir las emisiones contaminantes y apostar por las energías renovables forman parte de las medidas que
la UE ha puesto en marcha para mejorar la protección del medio ambiente. Nuestras tareas será hacer que todas
estas acciones se vayan alcanzando.
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Logros, pérdidas y
otros avatares de 2019

La demanda de los ocho millones para el agua de riego, la
bonificación del 50% de las ayudas, la falta de lluvias y la
disminución de la cosecha marcaron el año que acaba para
el sector agrario.

L

a compensación al agua de riego. A punto estuvo el sector agrario de Canarias de salir a la calle a protestar, el 22
de marzo de 2019, ante la negativa del Estado a transferir
los ocho millones de euros destinados a compensar los costes
energéticos derivados de la extracción y desalación de agua
para su uso en el riego agrícola. La decisión se tomó después
de reiterados intentos para que la llegada de los fondos, contemplados en los PGE de 2017, se hiciera efectiva antes de
que finalizara 2018 y ante el temor de perderlos.
La convocatoria de una manifestación, encabezada
por ASAGA Canarias y otras organizaciones profesionales agrarias, no fue una decisión improvisada sino el resultado de un
consenso sometido a votación por la Junta Directiva de esta
entidad frente a una situación que se consideraba injusta porque “no se estaba respetando ni cumpliendo con lo recogido
en los Presupuestos Generales ni tampoco con lo que establecía el REF agrario”. Esta compensación era necesaria para poder moderar los precios del agua y seguir produciendo en las
islas, no con mayores ventajas que el resto de los productores
del continente sino en términos de igualdad.
Tras comprobar que el RD, aprobado por el Consejo
de Ministros el 29 de marzo de 2019, recogía las alegaciones
presentadas por el sector agrario de Canarias, ASAGA Canarias
decide desconvocar la manifestación y queda pendiente de la
llegada del dinero. El 11 de julio de 2019, el BOC publicó la
convocatoria de las ayudas con los 8 millones.
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Despedida de la Junta Directiva de ASAGA Canarias
al exconsejero de Agricultura y al viceconsejero del Sector
Primario, Narvay Quinterio y Abel González. Reconocer la
labor, el compromiso y la implicación de los dos principales
responsables de este Área durante la anterior legislatura era
una obligación por parte de esta asociación. Fruto de ese trabajo durante los últimos cuatro años se consiguió un aumento
del consumo de productos locales, la modernización y profesionalización del sector, la incorporación de jóvenes y la
visibilización del papel de la mujer, entre otros aspectos.

Alicia Vanoostende, consejera de
Agricultura del Gobierno de Canarias.
Cambio de Gobierno en Canarias. Las elecciones autonómicas del 26 de mayo dieron un giro significativo al Ejecutivo Autonómico. El pacto de las flores formado por PSOE,
NC, Podemos y ASG rompieron con 26 años de gobierno de CC.

La nueva consejera regional de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, reconoce en una entrevista a Campo
Canario que le queda por delante una dura etapa donde se
entrecruzan asuntos tan complejos como el Brexit y las negociaciones de la PAC. El país, con un gobierno en funciones y
sin presupuestos, continuaba paralizado a finales del mes de
diciembre.
Las ayudas del Posei comunitario y adicional se
empezaron a abonar en el mismo ejercicio. La medida, lograda por el anterior equipo de gobierno de la Consejería de
Agricultura, supone no solo cumplir con una de las demandas
del sector agrario sino la posibilidad de disponer de la totalidad de las compensaciones para mejorar la planificación
financiera y la competitividad de las empresas agrarias de las
islas.

(Posei) tienen derecho a una bonificación fiscal del 50% en el
Impuesto de Sociedades (IS) y en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas (IRPF), tal y como establece el artículo
26 de la Ley 19/1994 de modificación del Régimen Económico
y Fiscal de Canarias (REF), posteriormente modificado por la
Ley 8/2008. Además, la resolución del TS, que inadmitió a trámite el recurso de casación de la Abogacía del Estado, abrió
la vía para reclamar a Hacienda la devolución de las cuantías
indebidamente ingresadas anteriores a 2019 y siempre que
no cuente con una sentencia firme, en cuyo caso no se podrá
reclamar.
Agricultores del sur de Tenerife vuelven a demandar protección policial frente a los robos en las explotaciones. Cansados de sufrir de manera reiterada los ataques
de ladrones que sustraen todo tipo de material de las fincas
para luego venderlo a chatarras, los agricultores de municipios como Vilaflor, denuncian la falta de controles policiales
en zonas agrícolas y de noche, cuando más se cometen este
tipo de delitos.
Pérdidas de cosecha. Uvas, papas, tomate, aceitunas, trigo y mieles, las producciones más castigadas por la
falta de lluvias y las altas temperaturas del periodo invernal
de la campaña 2018-2019.

Balten comienza a ofertar agua regenerada de la
depuradora del Nordeste a los agricultores de Valle de Guerra y Tejina. Un agua de excelente calidad y a un precio competitivo que llega de momento a 45 abonados del municipio
de La Laguna. La idea es que este número se incremente y la
demanda de este tipo de caudales crezca para seguir aprovechando toda el agua depurada posible en la agricultura y que
ni una sola gota se vierta al mar.
Regulado el uso del término “producto del país”
en la comercialización de productos agrícolas y ganaderos
en los puntos de venta. La inclusión de esta terminología,
a petición de ASAGA Canarias, en la Ley de Calidad Agroalimentaria, aprobada de forma unánime en el Parlamento de
Canarias en marzo de 2019, es más estricta al obligar a que
las producciones que lo lleven deban “como mínimo contener
el 95% de materia prima que sea originaria del Archipiélago,
en el caso de los productos elaborados o transformados y del
100% en el caso de los productos sin elaborar o transformar”.
La sentencia del TSJC permite a los productores
reclamar a Hacienda la bonificación del 50% de las ayudas
POSEI y REA en el Impuesto de Sociedades y el IRPF pendientes y el TS avaló que se pueda hacer sobre aquellos casos pendientes de resolver, anteriores a 2019. En dicha sentencia se aclaraba que los rendimientos derivados de la venta
de bienes corporales producidos en el Archipiélago, tanto los
importes de las ayudas procedentes del Régimen Específico de
Abastecimiento (REA) como los que provienen del Programa
Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias

Cultivo de tomate afectado por la Tuta.
Plagas y enfermedades. La Tuta Absoluta causó más
de 2.000 toneladas de pérdidas en el tomate de exportación
de Tenerife, la isla más afectada. Para evitar su propagación,
el Cabildo insular tuvo que asumir la gestión de los residuos
de la zafra. Por otro lado, la polilla de la papa también causó
estragos sobre todo en el norte de la isla, en algunos casos, se
perdió más de la mitad de la cosecha.

ASAGA continúa reivindicando al nuevo equipo de
la Consejería de Agricultura la reapertura del laboratorio
del ICIA así como la modernización de sus instalaciones.
Es prioritario para el sector agrícola que se vuelva a poner
en funcionamiento la recogida de muestras de tierra, agua
y foliares teniendo en cuenta la importancia que tiene este
servicio para el correcto desarrollo de los cultivos.
5
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La ganadería de Gran Canaria, la gran afectada por
el incendio que arrasó más de 9.300 hectáreas en las medianías y cumbres de la isla. La producción de quesos artesanales se resintió por la falta de pastos y las pérdidas en las
instalaciones de las queserías.

La UE estudia aumentar la liberalización de la banana latinoamericana y despierta el temor del sector platanero de Canarias. Con preocupación miran los plataneros la
propuesta de reducir los aranceles a las bananas procedentes
de Colombia, Ecuador y Perú así como una posible flexibilización de las exigencias fitosanitarias de estos productos.
El Estado aprueba la transferencia de los 15 millones de euros en ayudas al Posei adicional de 2018. La
cuantía beneficia en torno a 4.900 productores. Los más beneficiados, los de hortofrutícolas, ornamentales, papa, viña,
olivar y aloe vera.

Registro Vitícola. Los agricultores manifestaron su
malestar al sentirse “victimas del bloqueo de las ayudas del
Posei”, resultado del proceso administrativo que llevó a cabo
la Consejería de Agricultura a través del organismo pagador y
que consistía en cruzar los datos del Registro Vitícola con los
del Sistema de Información Geográfica (SIGPAC) para comprobar su veracidad de forma rigurosa.

Brexit. El aplazamiento hasta en tres ocasiones de la
salida del Reino Unido de la Unión Europea ha mantenido en
vilo al sector tomatero y del pepino de exportación de Canarias, los más afectados por los cambios que experimentará la
comercialización de estas hortalizas al quedar Gran Bretaña
como país tercero y la posible pérdida de las ayudas al transporte de mercancías, a la producción y a la comercialización.
En el mes de diciembre, la Consejería de Agricultura propuso
un cambio en el POSEI para salvaguardar estas producciones
que conlleva la realización de un estudio en profundidad con
nuevas propuestas para el pago de estos fondos que el sector
agrario deberá analizar detenidamente y aprobarlo si lo considera beneficioso.

El Cabildo de Tenerife se comprometió a aumentar
la producción de agua de la desaladora de Fonsalía. Ante el
desabastecimiento hídrico que padeció el sector agrícola, durante el periodo estival y más en concreto en el sur de la isla,
la Corporación Insular acordó con ASAGA Canarias tomar una
serie de medidas a largo plazo como “conseguir depósitos de
agua lo suficientemente amplios para almacenar y suministrar
a los agricultores agua regenerada de calidad”.
Balten acondiciona las balsas. Concluyen los trabajos de reimpermeabilización de la Balsa de Valle Molina en
Tegueste, se licitan las obras para ejecutar las mismas reparaciones en la Balsa de Llanos de Mesa, en San Juan de La Rambla, y comienza la implantación del telecontrol para mejorar
la medición de los caudales y facilitar la apertura y cierre de
válvulas de manera remota.
Endurecimiento de los controles y requisitos fitosanitarios para exportar a la UE. Los exportadores canarios
de proteas, estrelitzias y plantas aromáticas, uno de los más
afectados, deben afrontar más trabas burocráticas y temen
una ralentización de las exportaciones.
6

El PIRS modifica el protocolo de recepción de los
residuos agrarios. Desde el 1 de enero de 2020, el complejo
medioambiental de Tenerife solo admite la recogida de desechos que sean transportados por gestores autorizados. De lo
contrario, serán rechazados.
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La última
esperanza
del sector
tomatero
de Canarias
Los agricultores se agarran
a la propuesta de Agricultura
de modificación del Posei
que les permitiría seguir
percibiendo las ayudas a
la comercialización
independientemente
del destino.

U

n triste desenlace para el que en otrora fuera un sector
productivo, económico y social pujante. La actividad tomatera de exportación de Canarias, que cuenta con 130 años
de historia, puede seguir el camino que emprendieron otros
cultivos en el pasado, ahora casi extinguidos, como la caña de
azúcar o la cochinilla. La salida del Reino Unido de la Unión
Europea, fijada de nuevo para el próximo 30 de enero, después de dos intentos fallidos, y con quien el Archipiélago, ha
mantenido tradicionalmente un trato comercial preferente
para colocar más del 50% de las producciones de tomate,
dejará a los agricultores en una situación muy complicada a
menos que una negociación de última hora aporte garantías
al acuerdo. Esta negociación pasaría por que saliera adelante
la propuesta de modificación del Programa de Ayudas a las
Producciones Canarias (Posei) que impulsó la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, el
pasado mes diciembre, para unificar las líneas de comercialización local y exterior en una sola independientemente del
destino.
Si se aprobara y, para que eso ocurra, es necesario
realizar un estudio en profundidad de dicha propuesta, tanto
por parte del Área de Agricultura como por parte de todos
los subsectores afectados, se podría garantizar al menos la
línea de ayudas a la comercialización fuera del Archipiélago,
además de que la comercialización de tomate para mercado interior también se vería por primera vez beneficiada. No
obstante, quedaría en el aire las compensaciones que ahora
perciben los productores por producir en una Región Ultraperiférica (RUP) para cubrir los costes del transporte de mercancías hasta la Península y con destino a un país comunitario y la
de superficie, concedida también a través del Posei y cifrada
ésta última en 15.000 euros por hectárea.
“Los productores están hastiados y tienen claro que
sin estas ayudas no podemos sobrevivir”, lamenta el portavoz de la Federación Provincial de Exportadores de Productos
Hortofrutícolas de Las Palmas (Fedex), Gustavo Rodríguez.
Aún así, tanto él como Francisco Echandi, presidente de la
Asociación de Cosecheros y Exportadores de Santa Cruz de

Los tomateros creen
“acertada” la propuesta
pero, si no prospera,
podrían haber plantado
la campaña del cierre
definitivo.
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Tenerife, (Aceto), valoran como “acertada” la propuesta de
la Consejería y esperan que pueda salir adelante porque todos
los factores que inciden en la actividad tomatera exportadora
de Canarias están abocando al “desánimo total” de los profesionales que trabajamos en el sector. “Apenas nos quedan
fuerzas para seguir luchando”.
LA RESISTENCIA DEL SECTOR
Son ya demasiados palos los que ha recibido el sector
en las últimas décadas y pese a todo, ha logrado mantenerse
vivo aunque a duras penas. Por el camino se han quedado
seis de las 14 empresas que existían en el Archipiélago en
el año 2014. Las siete que resisten (cinco en Gran Canaria y
tres en Tenerife) se han arriesgado a plantar en la campaña
2019-2020 sin garantías de que se les compense con las ayudas
establecidas si finalmente se produce un temido Brexit sin
acuerdo, lo que ennegrece más aún su futuro.
El portavoz de Fedex recuerda el esfuerzo que ha
realizado el sector para seguir produciendo “un producto de
máxima calidad pese a las circunstancias adversas y en las
líneas de trabajo marcadas por la Unión Europea en cuanto a
modernización y tecnificación de las explotaciones, logrando
unos rendimientos como los de otras zonas y regiones competidoras, cumpliendo con estrictas normas de calidad, cuidado
medioambiental y buenas prácticas agrícolas y empresariales
y, sin embargo, no solo no se nos ha reconocido sino que encima se nos ha castigado y dejado en el olvido con las repercusiones agronómicas, económicas y sociales que suponen para
una región ultraperiférica como Canarias”.
En este escenario de indefensión, se suma el acuerdo
que firmó, el pasado 26 de octubre, el Reino Unido con Marruecos para que se convierta en suministrador principal de
tomate, entre otras producciones hortofrutícolas, con ventajas arancelarias una vez se desacople de la Unión Europea que
todo parece pensar que ocurrirá en 2020. Una noticia que ha
sentado como un jarro de agua fría a los productores canarios
de tomate porque “propicia el cierre a una posible excepcionalidad comercial de Canarias con Inglaterra pero, lo peor, es
que no hemos visto a ninguna autoridad pública reaccionar ni
salir en defensa de nuestro sector”, sostiene Rodríguez.
Además de los quebraderos de cabeza que va a suponer la desconexión del Reino Unido, otro terreno pantanoso
para el sector es el fitosanitario. No se trata solo de las múltiples plagas que se han introducido en las Islas desde el año
2000 como el virus de la cuchara, la mosca blanca o la Tuta
Absoluta que han destruido plantaciones, arruinado cosechas
y mermado las rentas de los agricultores, sino de la entrada
en vigor de nuevos reglamentos y directivas en la Unión Europea que han modificado los protocolos administrativos de actuación a la hora de exportar. Las normativas exigen garantizar que las partidas de tomate procedentes de Canarias, al ser
considerada país tercero desde el punto de vista fitosanitario,
con destino a la Península y al resto de la Unión Europea, pasen un control en el puerto de destino y además se certifique
que las producciones canarias están libres de plagas de nueva
introducción como la Keiferia lycopersicella entre otras. Una
situación que Rodríguez ha denunciado porque está provocando, “por falta de coordinación entre las distintas administraciones” bloqueos de los contenedores en los puertos, pérdidas
de hasta el 75% de la fruta, además de no poder cumplir con
los pedidos de los clientes.
Por lo que se ve, el panorama no pinta bien. Las herramientas de las que disponía el sector para salir adelante

El acuerdo firmado
entre el Reino Unido con
Marruecos para que le
suministre tomate tras el
Brexit cierra las puertas a
los productores canarios.

tampoco han resultado efectivas. El empuje que propició en
su momento el Plan Estratégico para el Sector del Tomate de
Exportación de Canarias, duró poco. En el año 2009 cuando se
implantó, de forma parcial y tardía, no llegó a buen término
ya que al tercer año de su implantación y coincidiendo con
el inicio y asentamiento de la crisis económica en España,
las ayudas al transporte y las derivadas del Posei adicional,
contempladas en el documento, se fueron reduciendo hasta
dejarse de abonar por parte del Estado.
Posteriormente, el Ministerio de Fomento obligó al
sector a devolver las ayudas al transporte de mercancías del
año 2002 acusados de fraude. Un hecho que, no solo manchó
la imagen del sector sino que lo lastró económicamente, aunque al final el Tribunal Supremo en dos sentencias de 2016 y
2017 falló a favor de los productores canarios y condenó al Estado a la devolución de 20,3 millones de euros. La noticia fue
bien recibida pero el daño ya estaba hecho. Muchas empresas
y agricultores abandonaron la actividad y la superficie de cultivo se redujo de manera considerable. Los que resistieron
eran considerados héroes pero los problemas se han seguido
sumando.
La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)
ha sido otro varapalo. Echandi sostiene que “nos ha costado
asumir el incremento al que estuvimos obligadas las empresas
tomateras en enero de 2019 porque nuestros márgenes de ganancias frente a los costes de producción son muy reducidos.
Si ahora como anuncia el Gobierno Central en funciones, la
intención para 2020 es volverlo a incrementar, no podremos
afrontarlo”.
Según la estadística del Gobierno de Canarias, de las
286.145 toneladas de tomate que se producían en Canarias
en el año 2000 se ha pasado en el año 2019 a producir 51.000
toneladas, esto significa, 235.145 toneladas menos en casi dos
décadas. Una bajada demoledora que también ha arrasado en
el mismo periodo con la superficie de cultivo reduciendo las
2.885 hectáreas a tan solo 521 hectáreas que quedan en la
actualidad.
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Plátano de Canarias, primer sector
agrícola en España que certifica su
huella de carbono
Las emisiones durante todo el proceso productivo hasta su
distribución y venta son hasta diez veces inferiores a las de
la banana.

E

l sabor es la principal fortaleza del Plátano de Canarias y
la razón de que esta fruta se haya convertido en la preferida para más del 80% de los consumidores españoles frente a
la banana de muy diferentes orígenes, además de tener presencia en más de 16 millones de hogares en todo el país de
forma regular durante todo el año, según datos aportados por
la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de
Canarias (Asprocan). Esta cualidad gustativa es el resultado
de la suma de diferentes factores, entre ellos las prácticas
responsables con el medio ambiente durante todo el proceso
productivo y, dentro de esta línea de trabajo, la certificación
de la huella de carbono “de cuna a tumba”, es decir desde su
producción hasta su distribución y venta en la Península.
¿Qué garantiza esta certificación? Que el cultivo del
plátano en Canarias, con más de 8.000 hectáreas de superficie repartidas en seis islas, 8.000 pequeños productores y
un sistema de trabajo prácticamente tradicional y con escasa
mecanización, deja una huella de carbono de 195,16 gramos
de CO2 por kilogramo de fruta, es decir, unas diez veces menos que su competencia si lo comparamos con las emisiones
contaminantes a la atmósfera del banano que pueden llegar a
superar los 1.000 kilogramos de CO2 por kilo producido, según
datos publicados por la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Con esta acción, el sector platanero se convirtió,
hace seis años, en el primer subsector agrícola en España en
certificar la veracidad del cálculo de las emisiones de gases
de efecto invernadero durante el proceso de cultivo, procesa-
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miento, distribución y maduración del producto y en situarse
entre los niveles más bajos de impacto ambiental y entre los
de mayor sostenibilidad acreditada en su categoría.
Esta garantía por la que el sector apostó para dar
respuesta a una demanda de los consumidores ha obligado a
los agricultores a mejorar su compromiso con el medio ambiente de forma constante y les ha llevado, según valoran desde Asprocan, “a cultivar el plátano o banana más sostenible

Optar por productos de
cercanía como el plátano
contribuye a reducir el
impacto sobre el medio
ambiente.
del mundo y, aunque esto no ha implicado un mayor reconocimiento del producto como tal, de forma indirecta sí ha
ayudado a consolidar su diferenciación así como su principal
factor competitivo”.

Las buenas prácticas de campo, a través de la conservación del suelo como recurso así como el uso eficiente de
los recursos y la gestión integrada de plagas han sido elementos clave para la obtención de dichos resultados que, a su vez,
certifican que el cultivo tradicional que conlleva el plátano
en Canarias tiene efectos muy positivos no sólo en su calidad
sino también para su entorno. Un conjunto de medidas muy
alejadas de la realidad de sus competidores internacionales
marcada por el uso de constantes tratamientos fitosanitarios
y que se valen de sistemas de control muy alejados de los
exigidos por los estándares europeos.
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Desde hace varios años, el objetivo del sector de
proporcionar plátanos de mayor calidad nutricional y sanitaria se ha visto reforzada con la implantación del Programa
de Autocontrol de Residuos Fitosanitarios de Asprocan que se
lleva aplicando desde el año 2010. Se trata de un modelo propio que abarca a la totalidad de los productores y en cuyo
protocolo, desarrollado por el comité técnico de Asprocan,
se definen unas líneas básicas de obligado cumplimiento para
obtener un producto de calidad basado en la seguridad alimentaria del consumidor, la seguridad laboral de los trabajadores en el campo y la protección medioambiental.
IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE LOS ALIMENTOS
Dada la creciente conciencia medioambiental que se
ha implantado en la sociedad actual, especialmente entre los
más jóvenes, Asprocan considera necesario informar públicamente de los niveles de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
generados por todos los productos alimentarios para mejorar
la información de cara al consumidor. En este sentido esta
entidad trabaja de forma activa en esta línea tanto desde el
punto de vista de informativo como institucional.
CAMPAÑA PROMOCIONAL EN EL MERCADO SUIZO
Representantes de Asprocan y de la Sociedad Canaria de Fomento Económico Exterior (Proexca), realizaron
una campaña promocional en Suiza, dentro de las acciones
previstas por el Plan Sectorial de Exportación apoyado por el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, de tres semanas
de duración en más de 250 establecimientos de todo el país
para dar a conocer el Plátano de Canarias. El objetivo de esta

La conservación del
suelo, el uso eficiente
de los recursos y la
gestión integrada de
plagas han contribuido
a estos resultados

Degustación de plátano de Canarias en un
supermercado de Suiza.
misión comercial es conocer las primeras impresiones de los
operadores y maduradores sobre el producto canario así como
su aceptación en el mercado por parte de los consumidores
suizos. La presencia de esta fruta en la región alpina se ha venido incrementando desde el año 2017 con un volumen total
comercializado de más de 920.560 kilos en 2019.
LOS PLATANEROS RECIBEN LOS PRIMEROS 70 MILLONES DEL
POSEI
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del
Gobierno de Canarias concedió, a través de una resolución
emitida el 16 de diciembre de 2019, la “Ayuda a los productores de plátanos IGP”, contemplada dentro de la Medida II del
Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias
de Canarias (Posei), campaña 2019. De esta forma, unos 7.000
productores de plátanos se benefician ya de un primer pago
de 70,1 millones de euros de la ficha financiera total que asciende a 141,1 millones, mientras que el segundo abono se
realizará en el mes de julio de 2020. La resolución recoge
un total de 5.076 hectáreas de cultivo, con una cantidad de
referencia final con derecho a pago cercana a las 408.000 toneladas.
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, recuerda, tal y como se explica en la Medida
II, que “su objetivo principal es el mantenimiento del cultivo
del plátano, teniendo como fines secundarios la conservación
de la estructuración del sector a través de las organizaciones
de productores y el fomento de las producciones de calidad
para reforzar la diferenciación, protección y competitividad
de la producción de plátanos en las islas”.
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“Habría que informar en los
aeropuertos sobre el riesgo
para la platanera de introducir
el hongo TR4”
Plantación afectada por Fusarium TR4 en Laos. Autor: Miguel Dita (Embrapa, Brasil).
¿Qué diferencias existen entre el Mal de Panamá, una enfermedad de la platanera con la que el agricultor canario
está acostumbrado a convivir, y la llamada Raza Tropical
4 (TR4)?
En realidad es casi la misma enfermedad. Dentro de
la especie de Fusarium que ataca a la platanera, hay varias
razas. La Raza 1 fue la que acabó a mitad del siglo pasado con
el cultivar Gros Michael, que fue sustituido por los del grupo
Cavendish que hoy conocemos, la raza 3 ataca sólo a Heliconia, y en la raza 4, a su vez, hay al menos dos subrazas, la raza
4 subtropical, que es lo que conocemos aquí tradicionalmente
como “mal de Panamá” o “veta amarilla” y la raza 4 Tropical
(TR4) que es mucho más agresiva y se citó en Taiwan a finales
de los años 60. También está en Indonesia, Filipinas, Australia,
India, Mozambique o Jordania pero, en agosto de 2019 apareció en Colombia. Este salto al continente americano ha disparado todas las alarmas entre los productores, organizaciones
y gobiernos de aquella zona (Ecuador, Brasil, Panamá, Costa
Rica…) donde la producción de banana es tan importante.
¿Cómo se detecta el TR4 en la platanera?
El síntoma exterior es similar al que conocemos, sólo
que su progresión y virulencia es mucho mayor. Hay sistemas
de detección basados en técnicas moleculares para determinar de qué raza o subraza se trata.
¿Qué efectos podría acarrear su presencia en el cultivo
desde un punto de vista agronómico y económico?
Pues desde luego sería un gravísimo problema ya que
en las fincas afectadas las plantas no se recuperan, a diferencia de la raza 4 subtropical donde con un manejo adecuado
del riego, de la fertilización y del pH del suelo, es posible
convivir con ella.
¿Qué posibilidades existen de que este hongo pueda llegar
a Canarias?
Las únicas vías de transmisión de la infección parecen ser el material vegetal, que en Canarias no debería ocurrir
12

por la prohibición existente de introducirlo (aunque habría
que revisar la lista de plantas hospederas del hongo, ya que
no sólo ataca a la platanera), o la tierra de fincas infectadas.
Esto es más complicado de controlar, ya que a día de hoy no
es descartable que alguna persona haya viajado a alguna zona
afectada y luego venga a Canarias con tierra en su calzado,
por ejemplo. Es un riesgo teórico, pero que se debe tener en
cuenta.

“

La progresión y la
virulencia del TR4 es
mucho mayor … en
las fincas afectadas,
la planta no se
recupera”.

¿Se puede combatir con algún tipo de producto fitosanitario químico o biológico?
No se conoce solución efectiva, aunque uno de los
objetivos del Proyecto MUSA en el que Coplaca participa junto
a otros 12 socios, productores, empresas y centros de investigación de distintas regiones productoras es precisamente
buscar soluciones microbiológicas a esta enfermedad, además
de a los nematodos y el picudo. Hay algunas pruebas en laboratorio con microorganismos antagonistas que pudieran tener
cierto efecto de control en el crecimiento del hongo en placa
pero, son sólo pruebas iniciales en esas condiciones, o en pequeñas macetas. Tampoco hay datos de que la desinfección
de la tierra de las fincas sea efectiva. En el caso de la raza 4
subtropical, las condiciones físicas del suelo influyen bastan-

Una variante más agresiva y virulenta de la enfermedad Mal de Panamá,
conocida como TR4, mantiene en vilo al sector bananero de las regiones
productoras de Sudamérica y preocupa a técnicos y productores de
plátano en Canarias. Temen su expansión ya que una vez se introduce
en la explotación, arrasa con el cultivo.
Javier López Cepero, Dr. ingeniero
agrónomo del Departamento Técnico
de Coplaca, aboga por informar en los
aeropuertos del Archipiélago y
establecer un protocolo de
desinfección para turistas que han
viajado a zonas afectadas como se
ha hecho en otros países.
te, un suelo bien drenado o aireado favorece el crecimiento
de las plantas aunque exista el hongo pero, con la raza 4 Tropical, esto no es así.
Teniendo en cuenta que Coplaca apuesta más por las producción ecológica, ¿serían más o menos susceptibles este
tipo de plantaciones de ser atacadas?
No creo que la certificación de una finca como ecológica influya en el desarrollo del hongo. Intuitivamente, las
fincas ecológicas deberían tener una riqueza microbiológica
mayor en el suelo al basar su fertilización exclusivamente en
materia orgánica, pero estamos lejos de poder establecer una
relación directa entre esa actividad en el suelo y el desarrollo
o invasión del hongo, aunque es un tema a estudiar.
¿Qué medidas preventivas habría que impulsar para evitar que llegue a las islas?
Creemos que lo primero es dar a conocer el problema. A partir de la detección en Colombia, en COPLACA decidimos que había que informar de esto a nuestros productores
y editamos con la colaboración del Profesor, Víctor Galán,
una hoja divulgativa que está disponible en http://coplaca.
es/2019/09/12/folleto-fusarium-tr4-una-amenaza-paracanarias/. Además estamos difundiendo a través de correo
electrónico y nuestro Facebook bastantes noticias que salen
sobre actuaciones en Latinoamérica para que el sector esté
al tanto de la situación y cada productor valore los riesgos
que puede correr en su finca, especialmente en aquellas que
reciben visitas (fincas experimentales, ensayos, grupos de turistas, etc…) y que deberían plantearse reforzar la información, explicando el peligro existente si accede alguien que
haya estado en zonas afectadas o incluso con algún sistema
de desinfección de calzado como es habitual en cualquier otra
región platanera que se visite. Además, por citar un ejemplo
concreto, en un país donde el banano tiene tanta importancia
como Costa Rica, la zona de llegadas del aeropuerto de San
José está llena de información al respecto para avisar a los
visitantes que puedan proceder o haber estado en regiones
afectadas. No estaría de más ni sería difícil implantar algo
parecido aquí.
En este sentido, ¿qué importancia tiene la Orden ministerial del 87?
Es trascendental que se mantenga la prohibición de
la entrada de material de propagación, ya que incluso los ele-

“

Javier López Cepero.

No se conoce una
solución efectiva,
aunque el proyecto
MUSA donde
Coplaca participa,
busca soluciones
microbiológicas”.

mentos complementarios (embalajes, envoltorios…) podrían
venir contaminados, sin olvidar como dijimos que hay otras
especies que son hospederas, bastantes musáceas, heliconias
e incluso alguna gramínea. Y prestar atención también a material vegetal que puede no entrar como tal, sino como artesanía, decoración o similar.
En el supuesto de detectarse algún foco, ¿cuál sería el procedimiento a seguir?
Esta pregunta la debería contestar la autoridad competente, redactando el correspondiente plan de contingencia, pero por lo que se indica en los numerosos planes de contingencia que ya tienen publicados otros países, lo primero es
acotar bien el foco, determinar que en efecto se trata de TR4,
hacer un muestreo ampliado para determinar su extensión y
distribución y erradicarlo con las precauciones obvias.
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Abre en La Laguna La Granja,
carnicería especializada en
carnes frescas canarias de
cerdo y vacuno
Agropecuaria Los Pasitos, propietaria de este moderno establecimiento,
expande su negocio para aportar valor a la industria cárnica de Tenerife
con un trato personalizado al consumidor.

E

n la rotonda que se encuentra en la carretera general del
norte hacia el Campo de Golf, en el municipio de La Laguna,
ha abierto sus puertas la carnicería La Granja, un nuevo punto
de venta al público que apuesta por desarrollar la industria
cárnica de Tenerife comercializando carnes y elaboraciones
de producción propia de cerdo y vacuno, listas para cocinar y
consumir. Detrás de este proyecto, inaugurado, el pasado mes
de septiembre, se encuentra la empresa familiar Agropecuaria Los Pasitos, que después de 30 años dedicada a la actividad
ganadera porcina y bovina en la isla, ha decidido expandir su
negocio y lanzarse a la comercialización directa de sus propios productos. Una oportunidad para potenciar y valorizar el
producto local, también llamado ‘kilómetro cero’, frente a las
importaciones cárnicas de otros orígenes, contribuyendo así a
la economía circular de la isla.
Elena López, responsable de Calidad de la Agrupación de Defensa Sanitaria encargada de esta empresa, explica
que la apertura de este punto de venta es “el resultado evolutivo de una empresa que cuenta con un dilatada experiencia
de tres décadas en la producción y comercialización de productos cárnicos, hasta ahora destinados a la venta a través de
diferentes carnicerías de las islas, y que ha decidido invertir
en un establecimiento propio”.
La carnicería La Granja, cuya filosofía de trabajo se
basa en tres lemas “De la granja a la mesa”, “Carne de confianza” y “Natural que te guste más”, dispone de unas modernas, sofisticadas y espaciosas instalaciones donde el consumidor nada más entrar puede apreciar todo el género a simple
vista además de poder observar, mientras se le atiende, el
trabajo que realizan los operadores de corte de las canales
detrás de una mampara de cristal o, si lo prefiere, aprender
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Han incorporado a su
oferta un surtido de
pollo, cabra y conejo,
además de embutidos y
platos preparados para
llevar.
algunos consejos prácticos y recetas de cocina para elaborar
platos a base de carne a través de una pantalla de televisión
instalada en la sala.
La oferta de productos cárnicos es generosa y variada. Sobresalen por su frescura y calidad. Además de las
producciones de carne de cerdo y ternera, en las que están
especializados, han incorporado un surtido de pollo, cabra y
conejo procedente de explotaciones de la isla; elaboraciones
varias tales como chorizo, salchichas, chistorras, hamburguesas y, próximamente, esperan ampliar sus productos con recetas basadas en sus propias carnes tales como pata asada,
albóndigas, carne mechada, costillas horneadas o carne con
papas. También destinarán un espacio a las carnes maduradas
de vacuno, una delicatessen para los más sibaritas que buscan
en boca sabores más intensos. No se quedan ahí. A medida
que la empresa vaya creciendo, la idea es seguir incorporando
nuevas ofertas.

“Nuestra intención es que el cliente, cuyos hábitos
de consumo han cambiado y busca platos más saludables, más
cómodos y versátiles, encuentre en nuestras instalaciones lo
que necesita para cubrir sus necesidades. El cliente que se
acerca hasta nuestra carnicería le gusta la carne, aprecia el
producto por su calidad, sabor y rendimiento en infinidad de
platos y su nivel de satisfacción es positivo. Quienes prueban
por primera vez, repiten y eso es un buen síntoma”, sostiene
López.
La carnicería La Granja, que dispone de una plantilla
de 10 empleados, presume de contar con personal especializado en diferentes tipos de cortes de carnes, adaptados a
los gustos y exigencias de su clientela, así como de ofrecer
un trato personalizado y cercano. “Nuestro concepto de comercio quiere rescatar del pasado esa cercanía que existía
entre carnicero y cliente que prácticamente se ha perdido
en la actualidad cuando se acude a las grandes cadenas de
distribución donde el consumidor tan solo se acerca al lineal
y coge el producto envasado sin más. Nuestra intención es
que podamos asesorar al cliente para atender sus demandas
pero, al mismo tiempo, establecer entre nuestro personal un
único criterio de trabajo y estándar de calidad que satisfaga
al consumidor”, señalan desde la empresa.
FRESCURA Y CALIDAD GARANTIZADA
Las carnes que se comercializan en La Granja proceden de la explotación Agropecuaria Los Pasitos, ubicada en el
municipio de Güímar. Llegan diariamente a la carnicería a primera hora de la mañana, tras su paso previo por el matadero
insular. “De esta forma garantizamos la frescura, la calidad y
la seguridad alimentaria del producto”, subraya la responsable de calidad de la empresa.

Cada semana se sacrifican alrededor de 200 cerdos
y unas cinco reses. Trabajan con ganado porcino en ciclo cerrado, es decir, que todo el proceso de producción y cría del
ganado se realiza en la granja, desde el nacimiento hasta el
momento del sacrificio. Al tratarse de una actividad ganadera
intensiva, el productor está obligado a programar y controlar
los partos de manera minuciosa teniendo en cuenta que el
periodo de gestación de una cerda tiene una duración de tres
meses, tres semanas y tres días.
“La inseminación artificial y la selección genética
han jugado un papel decisivo en la industria ganadera porcina
al permitir incrementar la productividad del ganado. Por otro
lado, también ha sido imprescindible, el respaldo económico
que han supuesto las ayudas que llegan a través del POSEI
y el PDR que nos han permitido adquirir madres de primera
calidad”, explica, López.
En cuanto al ganado bovino. La explotación adquiere
terneras, con tres o cuatro meses de edad, procedentes de
diferentes regiones productoras, que se cuidan en la explotación durante una media de siete meses. La carne de terneras
jóvenes se caracteriza por su terneza y jugosidad, de ahí que
sea tan apreciada tanto por clientes particulares como por
restauradores. En este sentido y, frente a los que defienden
una filosofía vegana, la responsable de calidad señala que
“es respetable quienes opten por esta alternativa alimentaria pero no creo que esta tendencia se esté generalizando.
Creo que es una moda pasajera porque el ser humano, por
naturaleza, es omnívoro. En defensa de nuestro sector tengo
que decir que cumplimos estrictamente todos los niveles de
exigencia de bienestar animal y somos muy cuidadosos con el
manejo del ganado porque está claro que hacerlo de manera
correcta es lo que nos proporcionará la calidad del producto
final”.

Muestra de diferentes tipos de corte de carne de la carnicería La Granja.

El cliente de
La Granja aprecia
el producto por
su calidad, sabor
y rendimiento
en diferentes
platos.
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Exterior de la carnicería.

ELIMINAR LAS AYUDAS A LA COMPETENCIA
Tener éxito en la industria cárnica en Canarias depende de muchos factores. Uno de ellos, tal vez de los más
denunciados por el sector ganadero de las islas, es la función
que realiza el Régimen Especial de Abastecimiento (REA). López considera que es un arma de doble filo porque, por un
lado, “nos beneficia al disminuir los costes de los cereales
que se emplean en la elaboración de los piensos con los que se
alimenta al ganado pero, al mismo tiempo, facilita las importaciones de productos como las carnes, la leche y los quesos
que compiten directamente con las producciones locales. La
competencia es brutal y nos hace mucho daño. Esos productos
que nos llegan del exterior se producen en condiciones muy
diferentes a las que estamos obligados a cumplir dentro de la
Unión Europea en materia sanitaria, social y medioambiental”, de ahí que el reclamo de los productores se incline a la
eliminación de estos fondos pero, para conseguirlo, “es vital
que todo el sector esté unido”.
Otro aspectos cruciales para propiciar el crecimiento
de un negocio vinculado a la ganadería en Canarias es el respaldo administrativo y financiero que reciben quienes deciden
incorporarse o prosperar en esta actividad. Existen ayudas a
través del Programa de Apoyo a las Producciones Agrarias (Posei) y el Programa de Desarrollo Rural (PDR), “que aunque no
siempre llegan a tiempo, son vitales para el mantenimiento
de la actividad y de ahí la necesidad de su continuidad en el
tiempo”. La burocracia a la hora de montar una explotación
es otro hándicap. Las leyes no suelen favorecer la implantación ni el crecimiento de nuevas explotaciones y las que
lo consiguen lo hacen después de superar muchas dificultades. Cuando algunas pocas empiezan a sobresalir, “la primera
palmadita en la espalda debería ser de la Administración, la
16
16

La empresa espera
consolidar este proyecto
en los próximos años
para poder posicionar el
producto local en el lugar
que se merece.

segunda del consumidor pero para eso hace falta más implicación y conciencia del valor que tienen nuestras producciones”, sostienen desde la empresa.
Conscientes de que la ganadería, como el resto del
sector agrario es “una actividad básica y esencial para el ser
humano, teniendo en cuenta que sin alimentos no se puede
vivir, miramos al futuro con optimismo. Hemos concentrado
nuestros esfuerzos en este nuevo proyecto que ahora comienza y esperamos que en los próximos años nos hayamos consolidado para poder alcanzar una cuota de mercado significativa
que ayude a posicionar el producto local de Canarias en el
lugar que se merece”, subrayan desde la carnicería La Granja.
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Canarias acoge el
XIV Congreso Internacional
de Proteas en 2020
Expertos y agricultores se reunirán en La Palma y Tenerife,
del 24 al 29 de marzo, para profundizar en el manejo del cultivo,
conocer nuevas variedades y seguir expandiendo su crecimiento
en las islas.

Plantación de proteas en una finca de La Palma.

H

a sido todo un reto pero finalmente se ha conseguido.
Canarias se convertirá en 2020 en la sede de la XIV edición del
Congreso Internacional de Proteas, una cita que por primera
vez se celebrará en el Archipiélago donde investigadores, técnicos y agricultores tendrán la oportunidad de ahondar en el
manejo del cultivo, conocer nuevas variedades y entablar relaciones personales con los principales operadores que contribuyan a seguir expandiendo el crecimiento constante que ha
tenido esta especie en los últimos 15 años en el Archipiélago
dentro del subsector de flor cortada. El comité científico de
dicho congreso estará liderado por el experto en este campo y
catedrático de la Universidad de La Laguna, Juan Alberto Rodríguez, además de contar con la presencia de otros especialistas de gran reconocimiento procedentes de la Universidad
de Hawai, Sudáfrica, Israel y Portugal.
El encuentro, que se desarrollará del 24 al 29 de
marzo entre La Palma y Tenerife, al ser las dos islas con mayor superficie y producción de proteas, ha sido posible gracias a la propuesta enviada por la Asociación de Cosecheros
y Exportadores de Flores y Plantas de Canarias (Asocan) al
IPA (Intenational Proteas Association) para que el Archipiélago
fuera el organizador de este evento tras Sudáfrica en 2017; a
la aceptación de dicha propuesta y al trabajo realizado por el
comité organizador en el que participa la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, Promoción Exterior de Canarias (Proexca), los cabildos insulares de Tenerife y La Palma,
las principales empresas productoras, el respaldo científico
de Juan Alberto Rodríguez y de la propia Asocan.
Para Antonio López, gerente de esta entidad, “Asocan siempre ha apoyado el desarrollo de este cultivo desde
18
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sus inicios, asesorando a los agricultores de proteas en todo
lo relacionado con la parte técnica trayendo especialistas extranjeros en el manejo del cultivo, con ayudas a la exportación, normativa fitosanitaria, formación, seguros agrarios y
en muchas otras acciones de promoción como los diferentes
simposios organizados por el IPA”.
En ese crecimiento constante que ha experimentado
el cultivo de proteas en Canarias en los últimos años han influido varios factores: el periodo de floración de esta especie
en las islas es contrario al del principal país productor como
es Sudáfrica lo que significa que cuando se comercializa el
producto canario no compite en el mercado con el producto

Los participantes del
Congreso visitarán fincas
locales para conocer
el cultivo y sus
condicionantes en las
islas.

La Laguna acogerá
el Congreso como
sede universitaria,
centro de importantes
investigaciones en el
campo de las Proteaceae.

Leucospermun, género de plantas de la familia de las Proteaceae.

africano; el asesoramiento técnico (tanto propio como foráneo) fue esencial en un primer momento para poder desarrollar el cultivo y las variedades hasta contar solo con asesores
técnicos propios una vez aprendido el manejo; el sistema de
ayudas a la exportación, tanto al transporte como a la comercialización a través del Programa Comunitario de Apoyo
a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) y, por último,
la cota de plantación de este cultivo que abarca la zona de
medianías de las islas donde no ha tenido problemas para encontrar tierras disponibles.
ACTIVIDADES
Durante la celebración del Congreso, los participantes tendrán la oportunidad de visitar varias fincas tanto en
La Palma como en Tenerife para que puedan conocer cómo
se cultivan las proteas en las islas, la importancia de optimizar los recursos al máximo, el método de cultivo muy
diferente a las grandes extensiones existentes en Sudáfrica.
Para el gerente de Asocan, “comenzar con las visitas a fincas es imprescindible para después poder llevar
a cabo un mejor intercambio de opiniones y conocimientos
entre las diferentes zonas productoras participantes y los
propios investigadores”.

En cuanto a la jornada técnica abarcará un día entero y constará de dos sesiones. Una primera donde se solicitará a todas las zonas productoras un análisis técnico de
cada una de ellas, en donde se identifiquen problemas y soluciones del cultivo y permita realizar una comparativa con
las fincas visitadas los días anteriores. Una segunda sesión
donde se analizará el desarrollo de las diferentes variedades
así como el futuro de las nuevas.
Después de La Palma, los participantes del Congreso se desplazarán a Tenerife para comenzar, el sábado 28 de
marzo, con dos visitas a fincas de proteas por la mañana. Por
la tarde, dará comienzo el Congreso que se desarrollará en
el municipio de La Laguna durante todo el día del domingo
en el mismo hotel donde se hospeden los participantes de
este encuentro.
La Laguna será el municipio encargado de acoger
este Congreso, al ser la sede de la Universidad de La Laguna
(ULL), en donde se han llevado a cabo importantes investigaciones sobre este cultivo, lo que facilitará el acceso a
todos los estudiantes interesados que quieran participar en
el mismo, y además permitirá, dada la proximidad a fincas,
la visita para conocer de cerca este cultivo. El Congreso será
clausurado el domingo 29 con una cena gala en el Casino de
esta ciudad.
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“La contratación del seguro de viña
aumentará porque el sector se está
profesionalizando”
El director de Agroseguro en Canarias prevé una mejora en el nivel de
aseguramiento aunque advierte del riesgo de la viña a “inviernos menos
fríos que afectarán a su ciclo vegetativo”.

L

os últimos datos de aseguramiento que presenta en la actualidad el sector de la viña en Canarias correspondientes a
2018 y que solo protege a 970 de las 6.467 hectáreas de viñedo que registra el Instituto de Estadística de Canarias (ISTAC),
es decir, poco más de un 2%, “aumentará en el futuro porque
los agricultores se están profesionalizando, están aumentando sus inversiones y necesitan estar cubiertos ante cualquier
imprevisto meteorológico al que deban hacer frente”. Así lo
prevé el director territorial de Agroseguro en el Archipiélago,
José Bernardo, quien valora positivamente el posicionamiento
que están adquiriendo los vinos en el mercado regional, nacional e internacional. Un factor que, en su opinión, “favorece
la contratación”.
En esas 970 hectáreas, las comarcas vitivinícolas de
Lanzarote y el sur de Tenerife son por ese orden las que mayor
superficie de viñedo asegurada presentan y, al mismo tiempo,
donde más ha crecido el nivel de aseguramiento desde el año
2014, según los datos de Agroseguro. Lanzarote es con diferencia la que encabeza la subida al pasar de 231 hectáreas en
2014 a 372 en 2018, lo que se traduce en un incremento de
141 hectáreas. En el sur de Tenerife, aunque también se ha
incrementado en el mismo periodo, el aumento no ha sido tan
significativo. Sólo se ha registrado 15 hectáreas más de las
que existían cuatro años antes, de tal manera que de las 283
hectáreas se ha pasado a 298 hectáreas.
En el extremo opuesto, es decir, en el grupo donde
se engloban las comarcas vitivinícolas con una menor cobertura se sitúa La Palma que registra 66 hectáreas; Gran Canaria
con 49 hectáreas; El Hierro que tiene cubiertas 36 hectáreas y
La Gomera que se sitúa en el último lugar al no alcanzar una
hectárea asegurada.
Para el responsable de Agroseguro en las islas, es
de destacar la ausencia de horas de frío invernal en el Archipiélago en el año 2015. Una situación que impidió al viñedo
realizar una correcta parada vegetativa y se tradujo en una
falta de brotación de racimos y, por tanto, en una significativa
merma de la cosecha tanto en Lanzarote, donde resultaron
siniestradas 222 hectáreas y 491 parcelas, como en La Palma
que contabilizó 44 hectáreas y 675 parcelas afectadas. Pérdidas que fueron indemnizadas con 343.920 euros y 53.113,
respectivamente, las de mayor cuantía que ha concedido esta
entidad aseguradora en los últimos años.
El seguro con coberturas crecientes para explotaciones vitícolas en Canarias cubre riesgos y daños en producción,
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plantación e instalaciones ocasionados por bruma, viento huracanado, riesgos excepcionales (fauna silvestre, golpe de calor, incendio, inundación-lluvia torrencial, lluvia persistente y
pedrisco) y resto de adversidades climáticas. Los agricultores
pueden acogerse a cuatro modalidades de contratación en
función de sus necesidades. El módulo 1 cubre todos los riesgos por explotación; el módulo 2 garantiza además los riesgos
por parcela; el módulo 3 abarca solo los riesgos por parcela
y el modulo P, los riesgos nominados por parcela. El mínimo
indemnizable oscila entre un 10% y un 30% y tienen una franquicia absoluta de entre el 10% y el 20%.
Bernardo señala que “el seguro que está establecido
para Canarias es muy completo y es una réplica del seguro peninsular adaptado a las necesidades de los viticultores de las
islas. No obstante, el seguro siempre es mejorable. Es cuestión de sentarse y trabajar de manera conjunta con el sector
para saber qué aspectos se podrían cambiar o introducir, eso
sí, es importante tener claro que se deben asegurar riesgos
viables económicamente”.
Los viticultores canarios cuentan con dos tipos de
ayudas a la hora de contratar un seguro agrícola. Una les llega
desde el Ministerio de Agricultura, a través de ENESA, y contribuye con hasta un 75% el pago de la póliza, mientras que
la otra ayuda viene a través del Programa de Apoyo a las Producciones Agrarias (POSEI) de tal manera que aquellos agricultores asegurados podrán percibir 1.800 euros por hectárea
frente a los que cuentan con cobertura y que solo percibirán
1.635 euros por hectárea.

Los agricultores asegurados
pueden percibir 1.800
euros por hectárea frente
a los no asegurados que
cobran 1.635 euros por
hectárea.

viticultura y enoturismo
“Identificar correctamente
los vinos canarios de mesa,
evitaría confusiones en el
consumidor”
El enólogo, Pedro D. Rodríguez, alerta de que el fraude en la venta de este
tipo de embotellados, elaborados con uva y vino foráneo y comercializados
bajo etiqueta local, daña a las bodegas legales.

“L

a desprotección de los nombres de los municipios vitivinícolas bajo Denominación de Origen Protegida (DOP) ha
propiciado que se envase vino de fuera y se venda como vino
local cuando no lo es y encima se haga a precio de vino canario” es la explicación que ofrece el enólogo, Pedro Domingo
Rodríguez Pérez, galardonado con el Premio San Andrés 2019
por su trayectoria de más de 25 años al frente de la bodega
Cumbres de Abona, cuando se le pregunta por el origen en el
fraude en la venta de vino de mesa en Tenerife.
Esta práctica desleal se puede corregir, según manifiesta este experto, “identificando de manera clara este tipo
de envasado, mediante algún tipo de distintivo, que garantice qué vinos de mesa han sido elaborados con materia prima
100% canaria y cuáles no. De esta forma, se evitaría crear confusiones en el consumidor y no se generaría el daño económico que se le está haciendo a las bodegas artesanales de la isla
que trabajan dentro de la legalidad y que no pueden competir
en igualdad de condiciones porque sus costes de producción
son mucho más elevados que los que soporta una empresa
vitivinícola en el exterior. No estamos en contra de que se
consuma este tipo de vinos pero creemos que el consumidor
debe saber lo que está bebiendo para que elija qué quiere
consumir con conocimiento”.
Los vinos canarios, asegura Rodríguez, se encuentran
al mismo nivel de calidad que cualquiera de otra zona vitivinícola de España, de ahí su reconocimiento y demanda. “En
blancos y rosados no tenemos nada que envidiar aunque sí nos
queda trabajo de mejora en tintos donde existe un problema
de viticultura por zonas”. Pese a contar con un mercado favorable, las cifras internas del sector de la viña en Tenerife no
son precisamente motivadoras. Se pierde superficie de cultivo, producción y agricultores, consecuencia de dos factores
importantes: la falta de relevo generacional así como la escasa disponibilidad y el elevado precio del agua sobre todo en la
zona sur de la isla.
“Mi recomendación es que quien se incorpore a esta
actividad tiene que disponer de agua para poder plantar, de
lo contrario no es rentable el cultivo sobre todo si hablamos
del viñedo de secano que solo depende de las precipitaciones
para producir. Una planta necesita alrededor de 500 litros de
agua al año para que esté a pleno rendimiento y, si no cae del
cielo, hay que aportársela”, sostiene este enólogo. No obstante, reconoce, por otro lado, un impulso emprendedor algo
más positivo con la puesta en marcha de fincas en producción

de nuevas bodegas vinculadas al enoturismo, una oferta con
un creciente arraigo en la isla.
Como enólogo de la bodega Cumbres de Abona, una
de las más laureadas de Canarias, Rodríguez, además de asesorar a otras bodegas como Reverón, Ferrera, Tempo y Linaje
del Pago, señala que el secreto de tanto éxito radica en la
motivación del viticultor, la profesionalización de la viticultura y la elaboración de vinos para un mercado amplio y variado. Esta bodega cuenta con 17 referencias además de vino
de mesa para cubrir toda la demanda.
Sobre si la mejor o peor calidad de los vinos de una
bodega es directamente proporcional a contar con un buen
enólogo, Rodríguez subraya que “trabajar en una bodega es
cuestión de organización y saber qué es lo que tienes entre las
manos para sacarle el máximo provecho”.
COSECHA 2019
Menos uva sin perder calidad. Esta es la calificación
de la vendimia de este año. En la D.O. de Abona, a la que pertenece la bodega Cumbres de Abona, se recolectaron 938.955
kilos, un 35,34% menos que en 2018 cuando se cosecharon
1.452.032 kilos. En el conjunto de la isla, la producción descendió un 29,17% y se recogieron 2.989.424 kilos frente a los
4.220.840 kilos de la campaña anterior.

“

El consumidor debe
saber lo que está
bebiendo para que
elija qué vino quiere
consumir con
conocimiento”.
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actualidad

Una miel de Tajinaste y otra
de Tedera coronadas como
las mejores de Canarias
Sus productores, Carlos Ledesma y Jonay Fernández,
obtienen la Gran Celdilla de Oro en el XXIII Concurso
Regional de Mieles organizado por la Casa de la Miel
de Tenerife.

Fotografía cedida.

D

os monoflorales, una de Tajinaste con Denominación de
Origen Protegida (DOP Miel de Tenerife), bajo la marca Rika,
y otra de Tedera sin DOP y ecológica con etiqueta de Aromas de El Hierro fueron galardonadas en el XXIII Concurso
Regional de Mieles, organizado por la Casa de la Miel, como
las mejores de Canarias en 2019, al conseguir alzarse con
la Gran Celdilla de Oro. Sus productores, Carlos Ledesma y
Jonay J. Fernández, respectivamente, coinciden en señalar
que “haber quedado primero es todo un orgullo y un reconocimiento al trabajo del apicultor sobre todo este año que ha
sido especialmente difícil por la baja producción”.
Según Pablo Pestano, presidente de la Asociación de
Apicultores de Tenerife (Apiten), en la cosecha de 2019 solo
se recolectaron diez toneladas de miel, cinco menos que en
2018 y muy alejada de los 90 y hasta 130 toneladas que se
pueden recolectar en una campaña normal. La causa de esta
bajada se debe a la falta de floración por la ausencia de precipitaciones durante el pasado invierno. “Sin flores, no hay
polen y sin polen, las abejas no pueden fabricar miel”.
Precisamente este desabastecimiento de mieles de
origen canario en el mercado local, hacia donde se dirige la
práctica totalidad de la producción, es aprovechado por determinadas empresas que se dedican a comercializar mieles
foráneas haciéndolas pasar por mieles canarias cuando no
lo son. Una situación que el sector apícola de Tenerife denuncia porque se “trata de un fraude que no solo perjudica
al consumidor sino que daña la imagen de un producto de
calidad tan singular y característico como la miel”.
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Para evitar caer en este tipo de engaño comercial,
tanto Ledesma como Fernández, recomiendan fijarse siempre en el etiquetado. Las mieles que se comercializan bajo
DOP, Tenerife Rural, lo tienen más fácil ya que este sello es
una garantía de que el producto es 100% canario y no da lugar a confusión. Las mieles canarias que no cuentan con esta
distinción suelen identificarse porque en la etiqueta aparece
el origen del producto acompañado del nombre y el teléfono
del productor.

El sector apícola vuelve
a alertar del fraude en la
venta de mieles que
parecen canarias pero,
no lo son, y a reclamar un
etiquetado más claro.

La confusión viene cuando en el etiquetado de la
miel aparece la leyenda “origen CE” o “no originarias de la
CE” que se traduce por mezcla de mieles de varios países sin
especificar la indicación explícita de sus orígenes y que, en
opinión, del sector apícola, es una información insuficiente
para que el consumidor pueda hacer una elección adecuada
a sus gustos o necesidades.
La corrección del etiquetado, una reivindicación
del sector apícola de España, espera poder ver la luz pronto
una vez el Ministerio de Agricultura termine de elaborar la
nueva norma que modifica el RD 1049/2003 para adaptarlo a
los requisitos planteados por la Comisión Europea que aboga
por indicar los países de origen de la miel.
Otra cosa bien distinta es aprovecharse de la imagen, la calidad y el reconocimiento de las mieles de Canarias para comercializar un producto que resulta ser una miel
importada, procedente de China, Portugal o Uruguay, que se
vende a precios altos como si fuera canaria cuando no lo es.
Un fraude fácilmente demostrable que el Instituto Canario
de Calidad Agroalimentaria (ICCA) puede comprobar a través
de un análisis polínico y físicoquímico.
RELEVO GENERACIONAL Y RENTABILIDAD
Partiendo del hecho de que dedicarse a la apicultura es una cuestión vocacional, tal y como lo entiende Ledesma, que la mayoría de las veces se transmite de generación
en generación, “es básico que esta actividad sea rentable
para mantener su superviviencia ahora y en el futuro”. En
este punto, valora positivamente que las ayudas a través del
Programa de Ayuda a las Producciones Agrarias (POSEI) y el
Programa de Desarrollo Rural (PDR) que se convocaron y concedieron durante el periodo del anterior equipo de gobierno
de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias se
pudieran cobrar a tiempo real, “una medida que permitió
incentivar a los apicultores”.
Otro aspecto que subraya este productor es la necesidad de que “desde las instituciones se continúen articulando herramientas para seguir promocionando y defendiendo
el consumo y la comercialización de mieles locales ya que
sin este apoyo, sería muy difícil que los apicultores puedan
completar el ciclo del producto”.

LUCHA CONTRA LA VARROA
Para Ledesma, la resistencia a los productos fitosanitarios de la varroa, ácaro que parasita a la abeja durante
todo su ciclo productivo, es el problema sanitario que más
preocupación causa al sector apícola debido a la gran cantidad de colmenas que se pierden. “No existen actualmente tratamientos efectivos, probamos con materias activas y
biológicas para poder controlarla pero es muy complicado
porque esta enfermedad es cada vez más agresiva”, subraya
este productor. En el caso de Fernández que practica una
apicultura ecológica, “el control es más difícil porque solo
podemos hacer uso de timoles, aromas y hierbas”.
MIEL DE TAJINASTE
		
Cristalizada con un color muy claro, blanco o beige claro.
Consistencia cremosa, sabor suave y aroma floral ligero y
agradable.
Zona de producción: altos de Arico y Arafo.
Miel de primavera-verano.
Apreciada como edulcorante.		
MIEL DE TEDERA
Miel de color muy claro, con tono amarillo y tendencia
media a cristalizar.
Olor delicado de tipo vegetal y afrutado que recuerda
al coco.
Zona de producción: norte de Tenerife.
Miel de primavera.
Es ideal para consumir directamente con pan y lácteos.

“

Fuente: Casa de la miel de Tenerife.

Es necesario que
desde las instituciones
se continúe
promocionando y
defendiendo el
consumo y la
comercialización de
mieles locales”, señala
el sector apícola.
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Javier Parrilla Gómez, consejero de Agricultura,
Ganadería y Pesca del Cabildo Insular de Tenerife

“Vamos a rescatar, mediante un
plan de ayudas, las parcelas
abandonadas para
ponerlas a producir”
En los meses que lleva al frente de esta Consejería, ¿cuáles cree que
son sus debilidades y fortalezas?
Yo diría que el punto fuerte es su capital humano, los hombres y
las mujeres que trabajan en el ámbito agrícola, ganadero y pesquero. El
sector primario es un sector de esfuerzos y sin esfuerzo no hay producto.
Es importante que los profesionales sean conscientes del valor que tienen
sus producciones gracias a los conocimientos y los procesos que aplican
para obtenerlas. Son agricultores y ganaderos que producen alimentos kilómetro cero, cada vez más valorizados y mi intención es seguir potenciando la productividad y el consumo de proximidad. También veo gente
joven que se ha incorporado al sector y eso es algo positivo. Como puntos
débiles, está claro que el agua y el territorio son dos asuntos genéricos
y universales que representan un hándicap. El cambio climático
existe. En este mes [en referencia a principios del mes
de noviembre cuando se realizó la entrevista] ya
tendría que registrar un régimen de precipitaciones normales para este periodo otoñal, sin
embargo, tenemos temperaturas altas similares a las de verano y estas condiciones marcan la actividad agraria, de ahí mi empeño
en impulsar el uso de agua regenerada para
su uso en la agricultura de la isla que tan
necesitada está de este recurso y derivar
el agua desalada al consumo de abasto.
Por otro lado, en relación al territorio,
mi intención es rescatar, mediante un
plan de acción a base de incentivos,
aquellas parcelas abandonadas pero
accesibles y habilitadas, tanto en
las zonas de costa y medianías,
para ponerlas a producir.

“
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¿Cuáles diría Ud. que son los
asuntos prioritarios que habría que abordar?
Yo me centraría
en estos dos últimos puntos
que he mencionado anteriormente y añadiría el apoyo
que habría que dar a aquellos
pequeños agricultores, considerados de fin de semana, que no
pueden ser comparados con grandes o
medianos empresarios, desde el punto de
vista productivo, sino como sostenedores del
paisaje y, por tanto, del territorio. La idea sería
establecer unos mínimos de producción para que esos
agricultores puedan percibir una ayuda que contribuya
a garantizar su continuidad y evitar así el abandono de
esas parcelas. En esta línea vamos a potenciar e incentivar la producción de agricultura ecológica certificada así como la que esté en vías de certificarse que irá

Seguiremos impulsando la
incorporación de productos locales
y ecológicos en los ecocomedores,
mercadillos y en la hostelería”.

Agua y territorio son, a juicio de Javier Parrilla Gómez, el
consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo Insular
de Tenerife, las dos debilidades del sector agrario en la isla.
Sobre ellas pivotarán las políticas que abordará esta
administración de cara al futuro para contrarrestar sus efectos
en la actividad y evitar su abandono, ¿cómo? Apostando por la
regeneración de las aguas residuales y contribuyendo con una
línea de ayudas a mantener las parcelas en producción y a
reactivar aquellas que están en situación de abandono.

destinada, por un lado a los ecocomedores y, por otro, a los
mercadillos para incrementar la comercialización de este
tipo de productos actualmente situada en un 20 por ciento.
Además, queremos que aquellos mercadillos pequeños como
los de Buenavista o Fasnia que este año no recibieron ningún
tipo de ayuda, a través de las dos líneas de subvenciones que
existen actualmente como son al funcionamiento y a la inversión, puedan también ser receptores de fondos. Puntuará
para poder recibir estas ayudas que se comercialicen más productos ecológicos e igualmente que incorporen a más mujeres
productoras en puestos del mercadillo. Con esto estaremos
fomentando la titularidad compartida para que cada vez haya
más mujeres que sean reconocidas de manera oficial como titulares de sus explotaciones. Otra idea en la que también habrá que ir pensando es en cambiarle el nombre a estos puntos
de venta para que a lo mejor pasen a denominarse mercados
de cercanía y poder así actualizar el concepto de comercio
local.
Del trabajo realizado por el anterior equipo de gobierno
de esta institución insular, ¿qué líneas de actuación van a
ser continuistas y cuáles seguirán caminos diferentes?
Un proyecto que sí vamos a seguir impulsando y en
el que el Gobierno de Canarias está muy interesado así como
esta Institución es la incorporación de productos locales a través de los ecocomedores, tanto en los centros escolares como
hospitalarios, y por supuesto en el sector hotelero. Para ello
contamos con el viceconsejero del Sector Primario de la Consejería de Agricultura, Álvaro de la Bárcena, con una amplia
experiencia en la rama de hostelería de La Palma y todo un
experto en la administración y comercialización de importación y exportación de productos agrícolas en Inglaterra. El

“

En materia de
aguas, lo más
inmediato será la
ampliación de la
tubería que va
desde la balsa de
Niágara a Trevejos”.

objetivo es aumentar la presencia de nuestras producciones
de cara al turismo y a la población residente y con ello valorizar el capital humano del sector agrario. En cuanto a los
proyectos nuevos, hay muchos, algunos ya los he mencionado
anteriormente pero en líneas generales se pueden resumir en
una apuesta firme por los productos kilómetro cero, una mayor presencia y visibilización de las mujeres en el medio rural,
un mayor control de la producción y la comercialización y,
por tanto, la transparencia de todos los procesos productivos.
En otra línea de trabajo, habrá que ir pensando también en
valorar si es viable la compra de patentes de determinados
cultivos o semillas para producirlos aquí en lugar de importarlos.
25
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hablamos con ...

“

Disponer de agua de riego en cantidad, calidad y a un precio asequible para el agricultor es la principal demanda del sector que
pide regenerar más agua residual para aprovecharla en los cultivos y para disminuir la
dependencia de la climatología. ¿Cómo va a
afrontar el Área de Agricultura esta problemática?
Lo primero en lo que vamos a trabajar
es en la ampliación de la tubería que va desde la
balsa de Niágara hasta la balsa de Trevejos, en
Vilaflor, vital para los agricultores de esta zona
agrícola, tendremos que bajar la conductividad
del agua, aumentar el volumen e intentar conseguir un precio de venta inferior a 0,60 euros
el metro cúbico. No creo que sea una obra muy
difícil de ejecutar y permitirá que a lo largo del
año que viene exista una mejora en la cantidad de agua a la que puedan tener acceso los
agricultores además de contar con redes optimizadas. También se empezará con el estudio
de telegestión y telecontrol para conocer la situación de las
infraestructuras de regadío de la zona de Valle San Lorenzo
cuyo coste es de 300.000 euros. El Gobierno de Canarias cuenta con un presupuesto de 132 millones de euros para bombeo
y mejoras de regadío y vamos a intentar que Tenerife disponga
del dinero necesario para poder llevar a cabo estas actuaciones. Además, esta Consejería dispone de 150.000 euros para
la línea de conducción que va desde La Guancha hasta la Isla
Baja, un proyecto que ronda los 10 millones. Es una pequeña
aportación que nos permitiría iniciar el proyecto y más adelante conseguir los fondos necesarios para concluirlo. De entrada comenzaremos con las obras de impermeabilización de
la balsa de Vergara para evitar pérdidas y poner a disposición
de los productores, una vez finalizados los trabajos, de otra
fuente de recursos.

Usted ha dicho que ante el progresivo abandono de la viticultura en la isla, el Cabildo va a trabajar para intentar
recuperar aquellas explotaciones que han dejado de cultivarse y mantener las que están en producción, ¿qué acciones se llevarán a cabo para lograr este objetivo?
Como dije antes vamos a incentivar a los agricultores
a tiempo parcial con una línea de ayudas que se podrían implementar a través de las cooperativas, las organizaciones de
productores o los consejos reguladores para que no se abandone el cultivo. Por otro lado, existe una gran cantidad de
terreno abandonado en la isla, tanto en zonas de costa como
de medianías, que pueden ponerse a producir. Cuando se celebró la mesa del vino, el pasado mes de octubre, se aprobaron dos líneas de ayudas que cuentan con el visto bueno del
Gobierno de Canarias y si no disponen de fondos suficientes,
el Área de Agricultura del Cabildo sí que puede aportar, no
para 2020 porque ya tenemos el presupuesto cerrado pero sí
para el año 2021, una cantidad que podría rondar los 600.000
euros en ayudas aunque no está fijada de momento y habría
que empezar a estudiar como podemos implementarla a través de los consejos reguladores para contribuir al coste del
seguro agrario del sector vitivinícola. La otra línea de ayuda
iría destinada, si finalmente es aceptada, a la producción de
uva y se concedería a través del Posei.
Como consejero de Agricultura, ¿qué espera de 2020?
Que llueva.
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Agricultura podría contar
en el año 2021 con unos
600.000 euros en ayudas
para los viticultores de la
isla”.

I+D+i

Producir biogás a partir de residuos
orgánicos de granjas y mataderos
La ULL lidera un proyecto de la Macaronesia que busca reducir las
emisiones contaminantes a la atmósfera y generar economía circular.

M

inimizar las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera fomentando la economía circular y las energías renovables forma parte de la hoja de ruta que se ha trazado la
Unión Europea de cara al futuro en un intento de mejorar la
protección del medioambiente. En esta línea de trabajo, la
Sección de Ingeniería Agraria de la Universidad de La Laguna
acogió, el pasado mes de diciembre, la presentación de un
proyecto europeo, liderado por este centro académico, que
pretende convertir en energía, mediante digestión anaerobia,
los residuos orgánicos procedentes de granjas y mataderos de
las regiones de la Macaronesia, entre ellas Canarias.
El veterinario, Javier Mata y el ingeniero industrial y
agrónomo, Axel Ritter, ambos profesores de esta Escuela, son
los encargados de liderar este proyecto transnacional, financiado con casi un millón de euros, procedente en un 85% de
fondos de desarrollo FEDER. En él participan catorce socios,
entre ellos ASAGA Canarias, de cuatro regiones diferentes de
los cuales cuatro son beneficiarios de dichos fondos. Uno de
los socios, Cabo Verde, es ajeno a la Unión Europea y cinco
son empresas del sector agroalimentario.
Ángeles Camacho, vicedecana de la Sección de Ingeniería Agraria, mostró su satisfacción por este proyecto transnacional MAC 2014-2020 que une a Madeira, Azores, Cabo
Verde y Canarias con el “que tenemos una gran oportunidad
de ir más allá de la actividad docente”. Por su parte, la representante del Cabildo de La Gomera – otra de las entidades
asociadas que manejará el 19% de los recursos económicos,
la segunda después de la ULL con mayor presupuesto - indicó
que esta iniciativa resulta clave para la regeneración del sector primario en la isla dado que el uso de residuos orgánicos
servirá para crear energía pero también para reducir la huella
de carbono y formar parte de lo que se considera la ‘Estrategia Verde’.
El ingeniero agrónomo, Juan Luis Ramos, dinamizador de una línea de investigación en la ULL sobre la economía
circular y la gestión de residuos orgánicos de granjas y mataderos señaló que la producción de biogás a partir de residuos
puede utilizarse para el autobastecimiento eléctrico y la producción de energía térmica de granjas o bien para reconvertir
en fertilizante el material sobrante del proceso ya que de la
planta se extrae una materia orgánica estabilizada que puede tener mucho valor para aprovecharlo en agricultura. Los
buenos resultados de esta línea de investigación ha permitido
plantear el proyecto a escala macaronésica.
Los antecedentes de este proyecto tienen su origen
en los problemas de contaminación atmosférica por emisio-

Acto de presentación del proyecto.
nes de gases de efecto invernadero que generan los residuos
de ganadería en Canarias, y por ende en toda la zona de la
Macaronesia. Se contamina el suelo, subsuelo y los acuíferos
porque los residuos depositados durante mucho tiempo sobre
el terreno van lixiviando y acaban contaminando todo alrededor, además de los olores que se desprenden y la proliferación
de insectos y roedores. Situación que produce malestar entre
los vecinos cercanos a las granjas.
El proyecto se divide en tres ejes. En el primero se
abordará el estudio de la producción y el potencial de biogás
de residuos orgánicos generados en cada región participante
así como la legislación y ayudas existentes para el desarrollo de proyectos relacionados con la valorización de residuos
agroalimentarios. El eje dos se centrará en actividades demostrativas, estudiando modelos posibles de explotación.
Mientras en La Gomera se instalará una planta en el matadero insular para la gestión de los Sandach (subproductos de
animales no destinados al consumo humano), en Madeira se
hará una planta demostrativa en explotación zootécnica del
gobierno regional y en Cabo Verde, otra de bajo coste que
pueda ser asumible por granjas de mediano tamaño. En el
tercer eje se pretende crear una red internacional de cooperación donde estén los actores relevantes de la Macaronesia,
con promoción de la colaboración público-privada.

En el matadero insular de
La Gomera se instalará
una planta para la gestión
de Sandach.

Además de la Universidad de La Laguna, que va
como jefe de fila, también participan como socios las universidades de Madeira, Cabo Verde y Azores, la Fundación Gaspar
Fructuoso, el Gobierno de Canarias a través de varias direcciones generales, el Gobierno de Madeira y el Cabildo de La
Gomera y como entidades asociadas al proyecto, además de
Asaga Canarias, figuran la Cooperativa La Candelaria y, por
último, Iama (de Azores).
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El proyecto Fruttmac, liderado por el ICIA,
investigará los frutales tropicales de las
regiones macaronésicas
Se trabajará con los bancos de germoplasma de Canarias, Azores, Madeira y
Cabo Verde para conocer la disponibilidad de material vegetal existente en
cada Archipiélago.

Participantes del congreso.

B

ajo el título “Transferencia de I+D+i para el Desarrollo
Sostenible de Frutales Tropicales en la Macaronesia” se ha
presentado en unas jornadas técnicas Fruttmac, el proyecto
liderado por el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias
(ICIA), dentro del Eje 1 del Programa Interreg MAC 2014-2020.
La finalidad de este proyecto, que tendrá una duración de
tres años, es el uso eficaz de los recursos fitogenéticos de
Canarias, Azores, Madeira y Cabo Verde y su accesibilidad,
el fomento de la gestión sostenible de las explotaciones y la
diversificación de la oferta comercial, tanto local como de
exportación.
En el proyecto participan un total de 25 entidades,
16 de las cuales son beneficiarias de Fondos de Desarrollo Rural (FEDER), siete son participantes asociados y dos de terceros países. Entre los beneficiarios se encuentran centros
de investigación como el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) de la Universidad de La Laguna, la Universidad de Madeira y la Universidad de Azores; las administraciones públicas regionales e insulares como la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias y los
cabildos insulares, además de distintas asociaciones entre las
que aparece la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA Canarias ASAJA) y la Asociación de Productores
de Plátano de Canarias (ASPROCAN). Dentro de los participantes asociados destacan empresas como SAT FAST, Cultesa o
Viveros La Cosma, entre otras.
Juan Cabrera, investigador del ICIA y presentador de
estas jornadas, que se celebraron en el salón de actos de este
centro de investigación, señaló que “lo que se pretende es generar sinergias entre los distintos participantes del proyecto,
es decir, técnicos, investigadores, empresarios y productores
de los diferentes archipiélagos para poder cooperar y crear
un plataforma de trabajo común que nos permita investigar
y desarrollar el sector de frutales tropicales en las islas dado
su interés comercial y el aumento de consumo de este tipo de
frutas”.
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Platanera, aguacate, mango,
maracuyá, piña tropical
y chirimoya encabezan la
lista de cultivares sobre los
que versarán los primeros
estudios.

El primer objetivo del proyecto será trabajar con los
bancos de germoplasma de frutas tropicales de la Macaronesia
para conocer la disponibilidad del material vegetal existente
en cada una de las regiones; seleccionar las variedades de
mayor interés a las que se destinarán los fondos y realizar un
estudio detallado de cada una de ellas. En este punto será
necesario definir los descriptores morfológicos, moleculares y
agronómicos que se emplearán para poder realizar comparativas entre todos los territorios participantes bajos los mismos
criterios con el fin de poder valorar cómo se comporta una
variedad determinada en cada zona y conocer su viabilidad.
Dentro de este objetivo se incluye dar accesibilidad tanto a la
información generada como al material vegetal identificado y
caracterizado.
Durante las jornadas, los participantes de este proyecto acordaron que platanera, aguacate, mango, maracuyá,
piña tropical y chirimoya serán las principales especies sobre

los que se desarrollarán los estudios, que incluyen también
aspectos relacionados con el cultivo sostenible y la diversificación de la oferta.
En la actualidad, Canarias cuenta con una superficie
en torno a las 2.000 hectáreas de cultivo de tropicales ya consolidadas en aguacate, papaya, piña tropical o mango, aparte de 8.000 hectáreas dedicadas al plátano. Asimismo, otras
producciones están comenzando a emerger con fuerza como
pitahaya, parchita, tamarillo o plátano rojo que registran de
momento menores volúmenes.
La producción de frutas tropicales en las regiones
macaronésicas cuenta con una serie de ventajas. La principal
es el incremento de la demanda por parte de los consumidores cada vez más concienciados con una alimentación saludable y con el consumo de productos sostenibles, además de
la posibilidad de destinar parte de las producciones al sector
turístico y a la industria agroalimentaria transformadora de
las islas.
Paralelamente, juegan a favor de este tipo de producciones, la cercanía al continente y la pertenencia de estos
territorios ultraperiféricos a la Unión Europea y, en el caso
concreto de Canarias, la existencia de la Orden de 12 de marzo de 1987 por la que se establecen las normas fitosanitarias
relativas a la importación, exportación y tránsito de vegetales
y productos vegetales, que prohíbe la entrada de determinadas tropicales a nuestra región, de ahí la importancia de
su mantenimiento. Por otro lado, entre las desventajas se
encuentran los recursos limitados de agua y suelo, los altos
costes de producción, la fragmentación del territorio, la competencia exterior, la introducción de plagas y enfermedades y
el cambio climático.
La inauguración de estas jornadas corrió a cargo del
director general de Agricultura del Gobierno de Canarias, Basilio Pérez, mientras que en la clausura estuvo presente el viceconsejero del Sector Primario, Álvaro de la Bárcena. Ambos
destacaron el interés que despierta este tipo de proyectos por
el uso de recursos fitogenéticos de las islas y por la diversificación en la oferta de frutas tropicales que puede generar.

Álvaro de la Bárcena y Juan Cabrera durante la
clausura de las jornadas.

Los agricultores tendrán
acceso a estos recursos
fitogenéticos y adquirirán
las pautas para poner en
marcha explotaciones
sostenibles con este tipo
de frutas.

El secretario general de ASAGA, Javier Gutiérrez, durante
la charla que ofreció en las jornadas.
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Primera cita entre ASAGA Canarias
y el nuevo equipo de la Consejería
de Agricultura
El encuentro entre sector y administración se centra en mantener la ficha
del Posei, disminuir las ayudas REA a las importaciones, regenerar más aguas
residuales y aplicar la Ley del Suelo.
Ángela Delgado y Alicia Vanoostende (al fondo) presidiendo la reunión.

L

a Junta Directiva de ASAGA Canarias ASAJA, presidida por
Ángela Delgado, se reunió, el pasado mes de octubre, con la
consejera y viceconsejero de Agricultura, Ganadería y Pesca
del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende y Álvaro de la
Barcena, respectivamente; el director de Agricultura, Basilio Pérez y el director de Ganadería, Juan Bernardo Fuentes,
con el objeto de tener una primera toma de contacto, desde
que accediera al cargo como responsable del Área, con los
representantes de cada uno de los subsectores que conforman
esta entidad. El encuentro, que tuvo lugar en las instalaciones
de esta organización profesional agraria, sirvió además para
abordar los asuntos de mayor calado que afectan al sector
agrario del Archipiélago, dado el contexto de incertidumbre
que existe en la actualidad en el país, carente de un Gobierno
central estable, a las puertas de unas nuevas elecciones generales y con una tercera prorroga del Brexit.
Durante el encuentro, los subsectores tuvieron la
oportunidad de exponer a la consejera sus principales preocupaciones para conocer las líneas de trabajo del Área de Agricultura y las posibles soluciones a cada una de las demandas.
Entre los asuntos que más inquietan a los agricultores y ganaderos de las islas está el mantenimiento de la actual ficha
financiera del Programa Comunitario de Ayudas a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI). El sector demanda que
la consejera mantenga su compromiso de seguir defendiendo
la cuantía de los 231 millones de euros y que “bajo ningún
concepto” se rebaje un 3,9%, tal y como había propuesto la
Unión Europea. Asimismo, se instó a la titular del Área a seguir los pasos marcados por la anterior legislatura de pagar la
ayuda de Estado, esto es el Posei adicional, antes del mes de
diciembre del año siguiente a la campaña objeto de pago; que
el organismo pagador agilice los trámites de las ayudas para
poder percibirlas en tiempo y de esta manera no perjudicar
la disponibilidad de liquidez, en especial de los ganaderos,
además de facilitar a los productores la solicitud electrónica
de estas ayudas, un trámite que a día de hoy sigue resultando
engorroso por las dificultades que conlleva.
Las importaciones agroalimentarias que llegan a las
islas, compensadas a través de los fondos del Régimen Especial de Autoabastecimiento (REA), procedentes tanto de la UE
como de terceros países (éstas últimas con arancel cero), fue
otra de las cuestiones de las que también se quejó el sec30
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tor. Reclaman “disminuir las ayudas sobre aquellas mercancías que compiten directamente con las producciones locales
ganaderas y desviar esos fondos a las producciones agrarias
para eliminar así la competencia de las importaciones, evitar
pérdidas de rentabilidad y el abandono de las explotaciones”.
La falta de agua continúa siendo un problema latente. “No podemos seguir dependiendo de la climatología
como lo estamos haciendo ahora. Es necesario regenerar más
aguas residuales y ponerlas al servicio del campo a precios
asequibles y con una calidad adecuada para nuestros cultivos”, manifestaron los agricultores. En esta misma línea, el
sector agrícola también defendió la obligación de cumplir el
REF para asegurar las ayudas a abaratar el coste energético de
su extracción de pozos y galerías así como su desalación.
Otro asunto que también se le trasladó a la responsable del Área de Agricultura en relación a la Ley del Suelo,
aprobada por el Ejecutivo Regional anterior, es la necesidad
de poder aplicarla de manera efectiva ya que, actualmente,
la concesión de licencias por parte de los ayuntamientos está

“

Es importante la
coordinación entre la
Administración y las
organizaciones
agrarias para trabajar
de la mano y conocer
las dificultades del
sector”,
Alicia Vanoostende,
consejera de Agricultura del
Gobierno de Canarias

experimentando un importante retraso por la falta de técnicos especializados en la materia, además de que los PGO
municipales limitan su implantación al no estar adaptados a
la nueva normativa e impiden el desarrollo de “nuestras actividades agropecuarias”.
Por su parte, el sector hortofrutícola valoró positivamente la intervención de la Consejería en la paralización
de la Instrucción 2/2019, dictada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias, por
la que se permitía la importaciones de productos vegetales y
frutas tropicales como el aguacate, la piña tropical, el mango
y la papaya en cuarta gama e instó a “seguir manteniendo y
defendiendo la aplicación de la Orden del 87 como salvaguarda para evitar la entrada de más plagas y enfermedades”.
Paralelamente, se abogó por la constitución de una organización de productores de aguacate que trabaje bajo criterios
comunes y tenga como meta la concentración de la oferta, la
exportación y la creación de una marca de calidad.
El sector de flores y plantas manifestó su queja con
las dobles inspecciones fitosanitarias a las que son sometidas
las mercancías que se exportan desde Canarias, al ser considerada en este ámbito como país tercero por la Unión Europea, y reclamó la búsqueda de fórmulas para convivir con esta
situación y a la vez “poder seguir siendo rentable y competitivo en la exportación de planta y flor cortada”.
Los miembros de la Consejería se mostraron receptivos a las demandas del sector y predispuestos a buscar soluciones conjuntas. “Es importante la coordinación entre la
Administración autonómica y las organizaciones agrarias para
trabajar de la mano y conocer los retos y las dificultades del
sector. Su papel es clave como interlocutor con la Administración para, entre todos, resolver las cuestiones que preocupan

“

Estrechar lazos con
la administración nos
acerca hacia
nuestro objetivo de
poder dignificar la
actividad agraria,
invirtiendo en
innovación y
tecnificación para
hacerla más rentable”,
Ángela Delgado,
presidenta de ASAGA
Canarias.

la sector primario de Canarias”, señaló, Alicia Vanoostende,
consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias.
La presidenta de ASAGA Canarias valoró el encuentro
de manera positiva porque “nos permite estrechar lazos con
la administración y poder transmitirles nuestras necesidades
y en ese camino nos acerca más hacia nuestro objetivo de poder dignificar la actividad agraria, invirtiendo en innovación
y tecnificación para hacerla más rentable, poder adaptarnos
a las demandas de nuestros consumidores y atraer emprendedores que generen proyectos nuevos y le den continuidad en
el tiempo”.
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Cerca de 800 alumnos de
La Laguna conocen de cerca
el sector agrario de Tenerife
El proyecto educativo del Ayuntamiento y ASAGA Canarias concluye
con éxito de participación. Nueve colegios, 25 talleres y ocho
explotaciones agrícolas visitadas.
Visita de un grupo de escolares a SAT Canarisol

C

ontar con actividades escolares vinculadas a la agricultura y la ganadería se ha convertido en los últimos años casi en
una asignatura más dentro de la programación que ofrecen
los colegios de primaria de Tenerife. En esta línea, el Ayuntamiento de La Laguna y ASAGA Canarias concluyeron con éxito
de participación, el pasado mes de octubre, el “Proyecto de
Promoción, Desarrollo y Concienciación sobre el sector agrícola y ganadero del municipio”. Un programa centrado en la
organización de visitas a fincas y explotaciones agropecuarias y talleres en el que participaron cerca de 800 alumnos
del municipio de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria,
para conocer de primera mano y aprender a valorar el sector
implicado con la producción de alimentos, sostenibilidad del
territorio, paisaje, medio ambiente, conservación de razas
autóctonas y el mantenimiento de las zonas rurales, entre
otros aspectos.
Los resultados del proyecto, en el que han participado nueve centros educativos de La Laguna como el CEIP
Clorinda Salazar, CEIP La Punta, CEIP San Benito, CEIP San
Luis Gonzaga, CEIP El Ortigal, CEIP Princesa Tejina, CEIP Narciso Brito, CEIP Andenes de Taco, CEIP Montaña Pacho, CEIP
Prácticas Aneja y CEIP Lope de Guerra, “han sido satisfactorios”, reconoce la presidenta de ASAGA Canarias, Ángela
Delgado, quien subraya además que “este tipo de iniciativas
son necesarias y deben ser demandadas cada vez más porque
nuestro futuro como sector radica en las futuras generaciones y son ellos a quienes primero debemos despertarles la
motivación por el campo”.
De los casi 800 alumnos participantes del proyecto,
cerca de 300 han podido visitar ocho explotaciones agrícolas, empresas y centros de formación vinculados al sector
como SAT Canarisol, Aloha Flor, SAT FAST, la Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte, Finca el Pico, Finca Bonnysa,
Cooperativa Casmi, una finca de cereales en Los Baldíos y
el molino de gofio de El Sauzal. El resto, en torno a unos
500 niños y niñas, adquirieron conocimientos, a través del
proyecto “Sembrando Vida”, sobre las partes de una plan-
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ta, labores de siembra y recolección, necesidades de agua y
luz así como la identificación de diferentes tipos de cultivo
(hortalizas, flores y plantas), además de poner en práctica
lo aprendido sembrando una semilla y cuidándola hasta que
comenzara a germinar o bien en los huertos escolares de
cada centro. Para la realización de esta actividad se emplearon diferentes tipos de recipientes reciclados como envases
de yogur o botellas de agua que sirviron a modo de macetas
para poder plantar. De esta forma se fomentó el reciclaje, la
reutilización y la reducción de residuos contribuyendo así a
la protección del medio ambiente.
Otra actividad del proyecto fue la eliminación de
residuos agrarios del municipio. Para su realización se colaboró con una empresa, homologada y certificada en la recogida de material de desecho para su posterior traslado hasta
el punto limpio. Los agricultores pudieron depositar sus residuos en sus fincas o invernaderos hasta el momento en que
fueran recogidos por la empresa colaboradora y un técnico
de Asaga.

Los niños y niñas del
municipio contactaron con
agricultores y ganaderos para
aprender a valorar el campo
canario.

actualidad

Mujeres del ámbito rural
conocen las ventajas de la
titularidad compartida

AMFAR forma a un grupo de agricultoras sobre la importancia
de visibilizar su trabajo de manera profesional y conocer sus
derechos como titular de una explotación.

E

n Canarias tan solo existe una única explotación en régimen de titularidad compartida según el registro del Ministerio de Agricultura (Reticom), es decir, aquella en la que tanto la mujer como el hombre aparecen como titulares de una
explotación agraria. Este dato nos da una idea de la escasa o
prácticamente nula implantación que ha tenido esta figura,
que persigue el reconocimiento jurídico y económico de la
participación femenina en el medio rural a raíz de la entrada
en vigor de la Ley 35/2011, y que sitúa a esta región a la cola
de las comunidades autónomas donde menos se visibiliza la
actividad profesional de las féminas.
Para corregir esta situación, la Federación de Familias de Ámbito Rural (Amfar) organizó, el pasado mes de
octubre, en el aula de formación de ASAGA Canarias, una
jornada formativa titulada “Incorporación de la Mujer a la
Actividad Económica” de la mano de la experta en Derecho,
Natalia Morales, a la que asistieron una veintena de agricultoras. Durante la jornada, que fue inaugurada por la presidenta de Amfar Tenerife, Ángela Delgado, se les informó de
las ventajas de darse de alta en esta modalidad de explotación agraria para visibilizar su trabajo, ejercer y disfrutar
de todos los derechos derivados de su actividad en términos
de igualdad con respecto a los hombres y, al mismo tiempo,
para incentivar la incorporación de las mujeres al sector y
contribuir al asentamiento de la población rural evitando así
su desaparición tal y como está ocurriendo en muchos puntos
de la geografía de España.
Dentro de esta misma jornada, se contó con el enólogo, Francisco Javier González, que fue el encargado de
ofrecer una charla sobre “Elaboración y control de la calidad

de vinos tintos y blancos” a modo de ofrecer a las asistentes
una introducción a la viticultura en Canarias y una opción
profesional con futuro a la que poder acogerse dentro del
sector agrario. En esta charla se hizo referencia a varias emprendedoras canarias que actualmente trabajan en el sector
vitivinícola y que han servido de ejemplo a otras mujeres
para incorporarse a la actividad.

Una charla sobre
elaboración de vinos
planteaba la viticultura
como opción profesional.
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Un canto a las
‘Mujeres de la Tierra’

La Consejería de Agricultura homenajea a las emprendedoras del sector
agrario en un acto celebrado en la Escuela de Capacitación
Agraria de Tacoronte.
Un momento del acto con las homenajeadas.

B

ajo un inesperado día de lluvia tras meses de sequía, con
un lleno total en el salón de actos de la Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte y el canto de unas folías interpretadas por un grupo musical de Valle Guerra, se abrió, el
pasado mes de octubre, el acto homenaje a la mujer rural
2019, organizado por la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Pesca del Gobierno de Canarias y conducido en esta ocasión por el periodista Vicente Pérez. Una cita que busca con
cada edición reconocer y visibilizar el trabajo que realizan
las féminas en el sector primario del Archipiélago dentro de
los actos organizados para conmemorar el Día Internacional
de la Mujer Rural, además de sensibilizar a la población para
que valore la repercusión que tiene el desarrollo de su actividad en la economía, paisaje, medioambiente y cultura de
las islas.
La consejera de Agricultura, Alicia Vanoostende,
destacó que “el objetivo del acto es poner en valor la figura
de la mujer en el medio rural, no solo hoy, sino con constancia en un trabajo del día a día”. Asimismo hizo hincapié
en que “desde el Gobierno de Canarias se impulsen políticas
de igualdad para facilitar el acceso de la mujer al sector
primario. Entendemos que su papel es clave en el desarrollo
del sector y en la lucha contra el cambio climático; la agricultura es un vértice estratégico para lograr un futuro más
sostenible y ecológico”.
José Daniel Díaz, alcalde de Tacoronte, señaló que
el escenario donde se desarrolla este acto es el idóneo ya
que el municipio está estrechamente vinculado al sector
agrícola al contar con la primera Denominación de Origen de
Vinos de Canarias, D.O. Tacoronte- Acentejo, un mercadillo
del agricultor con numerosos puestos ocupados por mujeres
y un centro de formación como es la Escuela de Capacitación
Agraria donde tantas jóvenes se han formado para incorporarse a esta actividad.
Por su parte la presidenta de la Confederación de
Mujeres del Mundo Rural (CERES), Mari Carmen Pérez, manifestó que cada vez son más las mujeres que dirigen grandes empresas en el sector primario aunque en determinados
ámbitos como la pesca, la presencia masculina sigue siendo
superior y será cuestión de que con el tiempo esta situación
vaya cambiando y pueda haber una mayor incorporación de
mujeres en esta actividad.
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El peso del acto recayó en las ocho mujeres emprendedoras que participaron en la mesa redonda donde
tuvieron la oportunidad de relatar sus experiencias personales. Dulce Acevedo (especializada en agricultura ecológica), Guadalupe Martín (fundadora de Trampolín Solidario),
Carmen Soto (patrona de barco de pesca profesional), Cristina Escobar (última agricultora dela Florida en el Valle de
La Orotava), Victoria López (presidenta del grupo Fedola),
Juani Vega (técnico de AIDER Gran Canaria), Serafina Suárez
(propietaria de un hotel rural y de un restaurante en Tejeda)
y Victoria Torres (viticultora y propietaria de Vino Matías i
Torres) compartieron puntos en común. Procedentes en su
mayoría de orígenes humildes, estas mujeres que han logrado crecer y posicionar sus empresas, coincidieron en señalar
la importancia de contar con “apoyos de familiares, de amigos y de las administraciones públicas a la hora de emprender y formarse en el sector agrario, además de continuar
celebrando este tipo de eventos para conectar y aprender de
otras experiencias similares”.

“

Es importante
contar con apoyos
de familiares, de
amigos y de las
administraciones
públicas a la hora
de emprender y
formarse en el sector
agrario”, coincidieron
las homenajeadas.

actualidad

ASAGA Canarias participa en el
I Congreso de Sistemas Agrarios
Tradicionales

La presidenta de esta entidad, Ángela Delgado, reclama políticas que hagan
rentable la actividad para que no se abandone y desaparezca.
Ponentes del Congreso.

“E

n Canarias, a diferencia de la Península, en la mayoría
de los terrenos se practica una agricultura de carácter tradicional debido al tamaño de nuestras explotaciones y las dificultades para su mecanización. Las políticas públicas y las
normativas deben tener en cuenta esta característica para
apoyar más el campo y evitar su abandono”. Con este mensaje, abrió la presidenta de ASAGA Canarias, Ángela Delgado,
la ronda de intervenciones de los representantes de organizaciones agrarias y políticos durante su participación en el
I Congreso de Sistemas Agrarios Tradicionales, V Encuentro
Intervegas, que se celebró el pasado mes de octubre en las
instalaciones del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias
(ICIA) en La Laguna. Una cita que tuvo como finalidad “poner
en valor los suelos agrarios tradicionales y hacer una llamada
social, académica y política sobre la importancia de protegerlos para desarrollar una actividad agrícola y ganadera que
permita abastecer a los consumidores con productos hortofrutícolas de proximidad y sostenibles”.
Acompañaban a la presidenta de ASAGA en la mesa,
moderada por el secretario de la Red Canaria de Semillas de
la Universidad de La Laguna, Tony Perdomo, el ahora senador y exconsejero de Agricultura, Narvay Quintero; el director
general de Planificación del Territorio, Transición Ecológica y
Aguas, Víctor Navarro; el representante de Ciudadanos, Raúl
Ramírez; el concejal de Sí Se puede por el municipio de San
Juan de La Rambla, Juan Siberio y el presidente de COAG Canarias, Rafael Hernández. Hablaron, entre otros asuntos, de
soberanía alimentaria, ordenación del territorio, formación e
innovación en el medio rural.

Dignificar la profesión y
educar en el consumo de
productos locales contribuirá
a aumentar la soberanía
alimentaria y a proteger
estos espacios.

Delgado resaltó durante su intervención en este
Congreso, en cuyo comité organizador participó José Luis
Porcuna, presidente de la Fundación Instituto de Agricultura
Ecológica y Sostenible (Fiaes) y Carlos Castilla, profesor de
la ULL y representante de la Cátedra, Antonio Bello, “que el
abandono del campo se produce por la falta de rentabilidad
debido, entre otros aspectos, a tener que competir con producciones agrarias importadas de terceros países que se producen bajo condiciones laborales, medioambientales y de recursos desiguales a las nuestras y por esos motivos se pueden
comercializar a precios más bajos” y añadió “ser competitivo
en el medio rural significa no solo contar con una actividad
agrícola y ganadera rentable sino también disponer de los mismos servicios que en las ciudades, de lo contrario, estaremos
abocando a la población y en concreto a la juventud a salir
fuera del campo”.
Por otro lado la presidenta de esta organización profesional agraria señaló que el 70% del suelo en el Archipiélago
está protegido y, en este sentido, hizo un llamamiento a las
administraciones públicas para que “pongan sentido común a
las normativas reguladoras del territorio”. Cuando se redactó
la Ley del Suelo, aprobada en 2017, dijo, ASAGA apoyó el texto porque consideraba que beneficiaba el desarrollo de la actividad agrícola. Sin embargo, a día de hoy, su total implantación no ha sido posible, ante la falta de concluir la redacción
de las Directrices de Ordenación del Suelo Agrícola (DOSA) y
la imposibilidad de los ayuntamientos de conceder licencias
por no disponer de personal formado en la nueva norma, “un
problema que nos resta capacidad de maniobra como sector”.
Por lo que respecta al resto de ponentes, todos coincidieron en la necesidad de dignificar la actividad agrícola
y ganadera; introducir el principio de reciprocidad y exigir
que los productos agrarios que se introduzcan en la Unión Europea cumplan las mismas condiciones laborales, medioambientales y fitosanitarias que deben cumplir los productores
comunitarios; concienciar a los consumidores para que opten
por productos de cercanía por las repercusiones que tienen
en la economía, el paisaje y en la biodiversidad de las islas;
rediseñar la Política Agraria Común (PAC) para valorizar la
agricultura tradicional y tenga futuro; apostar por un mayor
uso de las aguas residuales regeneradas para el riego de los
cultivos; introducir la tecnificación en el campo para facilitar
las tareas diarias, reducir el tiempo de trabajo y rentabilizar
la producción y educar a los más pequeños en el conocimiento
de la agricultura y la ganadería.
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“La protección de los suelos
tradicionales agrarios es
compatible con la modernización
de la actividad”

Para que nuestros lectores lo entiendan, ¿qué es y qué objetivos tiene
el proyecto Intervegas?
Este proyecto surgió hace cinco años en la vega de Granada ante
la situación que padecen aquellos territorios históricos de agricultura familiar que están desprotegidos, comienzan a ser urbanizados y a usarse
muchos de ellos como vertederos. A raíz de este problema general que
también afecta a otras zonas de España surge un movimiento de defensa de este tipo de suelos y se decide convocar una primera reunión en
esta provincia para debatir esta problemática, tanto de la protección del
territorio como de la actividad agrícola que se desarrolla. El encuentro
convocó a todas las comunidades autónomas afectadas y, a partir de ese
momento, se han ido celebrando cada año congresos en Alicante, Madrid,
Murcia para ir arbitrando medidas que pongan en valor todos los sistemas
de pequeños agricultores, agricultura familiar y agricultura tradicional,
expandiendo así el concepto inicial de lo que se entendía por territorio
histórico. En la quinta convocatoria propusimos que este congreso se celebrara en Canarias para ampliar la perspectiva y el concepto de que no
todos los suelos que tienen este problema son suelos fértiles. Entre 2018 y
2019, decidimos reunirnos con todos los partidos políticos. Nos reciben en
las Cortes la ministra de Transición Ecológica y el ministro de Agricultura y
se acuerda dar formato a esas ideas con un proyecto de Ley. En abril se entrega el proyecto de Ley pero a los cinco días se disuelve el Parlamento con
lo que todo se ha quedado en el limbo. No obstante, la idea se ha seguido
madurando y en el Congreso de Tenerife, del pasado mes de octubre, se
le ha dado una perspectiva más amplia, más humanista y más agraria que
consiste en la defensa de los sistemas tradicionales, que no solo se basa en
la fertilidad de la tierra sino en los servicios que ofrece desde el punto de
vista agronómico, social, económico, medioambiental y paisajístico.
El problema de la protección del territorio es que los biólogos
y medioambientalistas decían que en este tipo de suelos no se podía hacer nada, ni agricultura, ni ganadería inutilizándolos por completo. Para
hacer frente a esta visión, la FAO creó la red SIPAM, es decir, Sistemas
Importantes de Producción Agrarias Mundiales, cuyo coordinador técnico
es el profesor italiano de la Universidad de Florencia, Mauro Agnoletti,
que ofreció una interesante charla en el Congreso de Tenerife, y quien dijo
que los sistemas agrarios de Canarias son una referencia mundial. Esta red
pretende todo lo contrario, es decir, proteger el territorio porque en ellos
existe actividad agraria.
36

Satisfecho con la masiva asistencia al
I Congreso Internacional de Sistemas
Agrarios Tradicionales, que se celebró a
finales de 2019 en el ICIA, José Luis
Porcuna, miembro del Comité Organizador
de este encuentro y presidente de la
Fundación Instituto de Agricultura
Ecológica y Sostenible (FIAES) y
coodirector de la cátedra Antonio Bello
de la ULL, defiende en esta entrevista la
importancia de preservar los espacios de
interés agrológico y agrario de Canarias
por los beneficios que reporta a la
producción agroalimentaria, al medio
ambiente y a la economía circular.

¿Qué valoración hace del Congreso celebrado en Tenerife?
Estoy muy satisfecho. Fue demasiado bien. Un mes
antes cerramos la inscripción porque teníamos 160 inscritos, el doble de lo que esperábamos y esto no había pasado
nunca antes. No podíamos admitir más gente porque el salón de actos del ICIA, donde se celebró, no disponía de más
capacidad y ya era tarde para buscar otra ubicación donde
celebrarlo. También la cena de clausura, que se celebró en
la Casa del Vino de El Sauzal, fue muy emotiva y el acto estuvo arropado con la presencia de la consejera de Agricultura
y el consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias
y con representantes del Ministerio de Agricultura. Además,
vino mucha gente a la entrega de premios Antonio Bello,
el investigador canario, reconocido internacionalmente, que
presidió la Fundación de Agricultura Ecológica Sostenible y
de la cual soy yo ahora el responsable, que destacó por conseguir cambiar el sistema de biodesinfección y recuperación
de los suelos en el mundo y sus técnicas se están aplicando
en la actualidad.
Los premios se otorgaron a la Asociación El Rincón
por la defensa que había hecho de la gestión del territorio,
a la Red de Semillas de Canarias, al Ayuntamiento de San
Juan de la Rambla que se lanzó a crear el aula universitaria
Antonio Bello y al ICIA por la apuesta que ha hecho este
centro por la agricultura agroecológica y la agricultura familiar, una actividad reconocida incluso en la Península y en
este sentido, el ICIA ha sido pionero en España por apostar
por este enfoque agroecológico. En cuanto a los premios que
se concedieron a título individual fueron para Carlos Juan
González, un profesor de agricultura ecológica de la antigua
Escuela Agrícola de la Universidad de La Laguna que publicó
los primeros libros sobre agricultura ecológica en España.
Carlos Juan fue un pionero y creó el seminario permanente
de agricultura ecológica, existente en la actualidad, aunque
en sus inicios se entendía como un sistema que iba a contracorriente con lo establecido. Todavía guardo en mi casa una
auténtica joya documental titulada “El Huerto Escolar”, se
trata de unas fichas sobre ecología adelantadas a su tiempo y, sin embargo, es la metodología que se practica en la
actualidad. También se concedió un premio a Javier Tello,
un catedrático de Almería por su apoyo incondicional a Antonio Bello y un tercer premio, a título póstumo, que fue
para Carlos González, presidente de Las Chafiras, un hombre
comprometido y generoso que apoyó humanamente y económicamente la Cátedra y la Fundación Antonio Bello.

“

La apuesta del ICIA por la
agricultura agroecológica
y la agricultura familiar ha
sido reconocida fuera de
Canarias”.

¿Cuál es la diferencia entre agricultura ecológica y
agroecología?
La agroecología es un enfoque científico. De hecho,
Antonio Bello dentro del CSIC dirigía el Departamento de
Agroecología que pretende analizar los problemas agrarios
desde una perspectiva global, no solo desde un punto de vista productivo sino que tiene en cuenta las condiciones en las
que está el suelo, el agua, el agricultor, el paisaje o la sostenibilidad del territorio. La Universidad que más agroecólogos
ha dado es la de Berkley, en California, que tenía al mejor
agroecólogo considerado del mundo, Miguel Altieri. Por otro
lado, la agricultura ecológica se guía por tres normativas a
nivel mundial: la americana, la japonesa y la europea. Su
objetivo es cumplir con el reglamento mínimo pero no se
preocupa tanto de los factores que intervienen ya sean estéticos, ambientales o sociales como lo hace la agroecología.
Durante el Congreso se organizaron varias conferencias y mesas redondas para exponer las singularidades
agroecológicas, económicas, sociopolíticas y jurídicas
de los sistemas agrarios tradicionales en Canarias, ¿qué
conclusiones se obtuvieron?
La conclusión más importante es la necesidad de
trabajar a nivel autonómico, en coordinación con los ayuntamientos, cabildos, asociaciones y centros de formación para
poner en valor los sistemas agrícolas tradicionales, no solo
con leyes sino con todo tipo de medidas. En segundo lugar,
hay que informar y formar a la sociedad sobre la importancia
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que puede tener este proyecto. Hay acciones que no se pueden
monetarizar tan fácilmente y la recuperación de estos suelos
tradicionales es una de ellas. El próximo año tenemos pensado
publicar libro en Canarias que recogerá la importancia de conservar todos estos sistemas que están desapareciendo.
Canarias cuenta con más de 125.000 hectáreas de superficie
agrícola útil, lo que supone cerca del 17% de la superficie
regional mientras que la superficie cultivada asciende a algo
más de 46.000 hectáreas, es decir el 6,2%. Si hablamos de
proteger el suelo agrario tradicional, ¿de qué superficie estaríamos hablando?
En Canarias todo el suelo está destinado a una agricultura familiar. No hay grandes explotaciones comparadas con las
que existen en otras zonas como la Península o Sudamérica, de
ahí la importancia de poner en valor estos espacios agrarios que
pasan desapercibidos. Por ejemplo, Lanzarote está estudiando la
posibilidad de solicitar que al menos algunos espacios singulares como la Geria formen parte del SIPAM y, posteriormente,
que la totalidad de la isla esté incluida en esta red al
contar con un sistema importante de producción agraria
mundial.

“

biental y estético, sin olvidar que se enmarca dentro del concepto de economía circular.
¿Cree que la actual Ley del Suelo cumple esa función?
No soy un especialista en este asunto pero consultando con expertos, todo el mundo reconoce que si hay dos leyes
avanzadas en la protección del suelo es la Canaria y la Balear, es
decir, son las que permitirían adaptarse a lo que plantea Inter-

Es necesario trabajar
desde las autonomías
para poner en valor
los sistemas agrarios
tradicionales
informando y formando
a la sociedad”.

¿Qué factores debe reunir un suelo o zona para
que pueda ser catalogada como sistema tradicional
agrario?
Existen tres niveles de clasificación. Unos son los
sistemas históricos que representa una seña de identidad de
los pueblos y de la cultura, por ejemplo, la vega de Granada o
la vega de Valencia. En segundo lugar se encuentran los sistemas
singulares, aquellos que son genuinos como en nuestro caso, La
Geria o el cultivo en terrazas porque tienen un valor único y, en
tercer lugar, se encuentra la agricultura familiar o tradicional
que tienen el valor de propiciar la agricultura, crear paisaje y
fijar a la población rural.
Una parte del sector piensa que la protección de los suelos
agrarios tradicionales puede suponer que va en contra de
los principios de la agricultura del siglo XXI, esto es, una
agricultura a la vanguardia en I+D+i que facilite las tareas
diarias y que resulte competitiva para atraer mano de obra
joven, ¿es compatible protección y modernización de la actividad?
Por supuesto. Claro que se puede modernizar y emplear
maquinaria pero sin perder la estructura. Al ser de carácter
familiar, no puede tener un proceso de innovación fuerte pero
tiene que generar rentabilidad y estar apoyado por las administraciones públicas porque son suelos que representan una seña
de identidad para el territorio y están aportando un servicio am38
38

“

Lo prioritario es tramitar la
Proposición de Ley de
protección de este tipo de
suelos para disponer de un
recurso estratégico y
favorecer la economía local”.

vegas, en otras palabras, lo que busca es que el protagonista de
estos espacios agrarios sea el agricultor y no el medio ambiente.
¿ Se va a seguir ampliando el número de asociados al proyecto Intervegas?
Sí claro es uno de nuestros objetivos. Ahora mismo hay
adheridos a este proyecto muchas administraciones públicas, asociaciones, organizaciones y entidades que se han ido sumando a
lo largo de los últimos cinco años y la idea es seguir trabajando en
esta línea.
¿Cuál es el siguiente paso de este proyecto?
Lo prioritario es la tramitación de la propuesta de Ley de
Protección de los Suelos de Alto Valor Agrológico y de Suelos de
Interés Agrario para disponer de un recurso estratégico que nos
permita mantener los paisajes de la agricultura, potenciar las producciones agroalimentarias locales y favorecer la economía local.
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ASAGA Canarias forma a viticultores y
bodegueros de Tenerife en legislación
vitivinícola

El programa formativo abordó las obligaciones del sector
en cuanto a registros, documentación, declaraciones y
etiquetado.
Una de las charlas ofrecidas en el municipio de Güímar.

E

star al día de las últimas novedades en materia legislativa
aplicable al sector vitivinícola y saber manejarse con soltura
en todas y cada una de las obligaciones que se les exige a los
viticultores y bodegueros es esencial para poder desarrollar la
actividad de forma segura y legal, teniendo en cuenta que la
producción de vino, al ser considerado un alimento según la
Ley del Vino de 2003, se rige por controles de calidad agroalimentaria. Bajo esta premisa, ASAGA Canarias ASAJA organizó,
con el respaldo del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), seis jornadas formativas en Tenerife, durante los
últimos meses del pasado año, dada la experiencia de esta
organización profesional agraria en acciones vinculadas a la
formación de los agricultores.
Las jornadas fueron impartidas por el técnico Óscar
Rodríguez, a un grupo de aproximadamente 80 viticultores y
bodegueros de las principales zonas vitivinícolas de la isla,
es decir, Abona, Güímar, Tegueste, Tacoronte, la Victoria y la
Orotava, dada la demanda de este tipo de formación por parte del sector vitivinícola.
El programa formativo que se impartió durante estas jornadas abordó las principales obligaciones que deben
cumplir los profesionales del sector vitivinícola a la hora de
desarrollar su actividad tanto si están o no bajo Denominación
de Origen Protegida (DOP). Entre estas obligaciones están la
inscripción de las bodegas en el registro de industria, sanidad,
envasadores y embotelladores; la documentación que debe
llevar consigo el viticultor y el bodeguero durante el transporte de la uva o del vino desde la explotación hasta la bodega o
el punto de venta; las declaraciones de la cosecha y producción que deben realizar las bodegas a los diferentes organismos competentes; el registro de todas las labores llevadas a
cabo en la bodega, desde la entrada de la uva hasta el embotellado y posterior comercialización, a través de los libros
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de bodega; las condiciones que debe cumplir el etiquetado de
los vinos, tanto en las menciones de carácter obligatorio como
en las facultativas u opcionales. Por ejemplo, términos como
“afrutado”, “vendimia seleccionada” o “maceración carbónica” es una terminología que se puede utilizar en la etiqueta
pero no tiene carácter obligatorio y, en determinadas ocasiones, su uso tiene que contar con la autorización expresa del
ICCA, que es el órgano competente en esta materia.
Especial énfasis se puso en el apartado de “usos permitidos en la uva de importación” para dejar claro que las
bodegas que trabajan con DOP tienen totalmente prohibido la
adquisición de producciones procedentes del exterior para la
elaboración de vinos de origen canario. Una norma que de no
cumplirse conlleva sanciones administrativas y económicas.
Además de actualizar los conocimientos de los viticultores y bodegueros en cuestiones de legislación, durante
las sesiones formativas se insistió en la parte práctica de manera que los asistentes aprendieran a utilizar las principales
herramientas que prevé la normativa de forma autónoma.

Los asistentes a las jornadas
actualizaron conocimientos
y aprendieron a utilizar las
herramientas previstas por
la norma.

actualidad
E

n el municipio de Tarajalelo (Fuerteventura), Manuel
Cabrera ha recuperado unos terrenos heredados en desuso para convertirlos en un oasis de granados. Un frutal
templado que según cuenta “siempre ha existido en la
isla” de forma diseminada pero nada explotado desde un
punto de vista profesional hasta el año 2016 cuando decidió apostar por este cultivo, dada su resistencia al viento
y a temperaturas altas de hasta 40ºC, y poner su finca en
explotación con inversión propia. Su iniciativa le ha convertido en el primer productor de la isla que diversifica la
oferta agrícola, centrada en la última década en el olivo,
y quien sabe si abre la vía para que otros agricultores
se suban al carro y opten por esta fruta cada vez más
demandada por los consumidores concienciados con una
alimentación sana.
Cabrera dispone actualmente de una superficie
de 28.000 metros cuadrados y 2.000 árboles plantados.
En 2018 recogió 14.000 kilos que comercializó en Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote. En 2019, no hubo tanta suerte, debido a un invierno seco en precipitaciones
y caluroso, la cosecha se redujo bastante y solo recogió
5.000 kilos. Explica que “aunque este frutal es resistente
a la sequía, si en el momento de la floración, no llueve
provoca la caída de la flor y reduce la cosecha al mínimo
y esto es lo que ha ocurrido este año”. Sin embargo, un
buen año y sabiendo que este tipo de frutales alcanza
su máxima productividad a partir de la quinta campaña,
puede rondar los 65 o 70 kilos por árbol, según apuntan
los expertos.
Sobre los necesidades que requiere cubrir el
granado en materia de riego, este productor señala que
aunque hay quienes lo consideran “un cultivo de sequero,
no lo es. Se riega todos los días que está en producción
exceptuando los meses de octubre a diciembre que es
el periodo en el que árbol pierde las hojas. A partir de
marzo comienza a retoñar y, posteriormente, a dar el
fruto”. Pese al elevado coste del agua en la isla, Cabrera
asegura que “es rentable producir esta fruta porque está
teniendo una buena respuesta en el mercado” ya que en
la actualidad se comercializa entre 1,55 y 1,65 euros el
kilo.
Previamente a decidirse a invertir en este frutal, Cabrera viajó hasta la ciudad de Elche, en Valencia,
donde se encuentra un centro de investigación especializado en la granada para asesorarse técnicamente sobre
el cultivo y la viabilidad de producirlo en una isla como
Fuerteventura teniendo en cuenta las condiciones edafoclimáticas a la que estaría sometido. Posteriormente,
ya con las ideas claras, solicitó a través de la Finca Experimental de Pozo Negro, propiedad del Cabildo Insular,
la adquisición de ejemplares de granados de diferentes
variedades: la Mollar de Elche, de grano dulce y un color
exterior que va desde crema al rojo oscuro, y la Wonderful, de grano más agrio pero de un rojo intenso tanto por
dentro como por fuera, además de emplear la variedad
local.
Las buenas expectativas de desarrollo de este
frutal en la isla han hecho plantearse a este agricultor
la posibilidad de, no solo centrarse en el comercio local
sino de introducir su producto en en el sector hotelero,
incluso pensar en la puesta en marcha de una pequeña
industria transformadora para obtener zumo de granada.
De momento, según dice, le frena la burocracia administrativa, aunque su idea sigue en pie a la espera de que un
futuro cercano pueda ver la luz.

El granado
florece en

Fuerteventura

Manuel Cabrera, productor de esta
fruta, con 28.000 metros cuadrados de
superficie y 2.000 árboles plantados,
recupera este cultivo de antaño.

Planea en el futuro poner
en marcha una industria
transformadora para obtener
zumo de granada.
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Fuerteventura vuelve a coronarse
con el Mejor Aceite de Canarias

La Gayría, aceite monovarietal verdial, elaborado por José Doramas,
se alza con el primer premio en la V edición del Concurso de Aceite
de Oliva Virgen Extra del Cabildo de Tenerife.
El joven agricultor Doramas Santana observando uno de los olivos de la finca.

P

ara que un aceite virgen extra sea considerada de calidad
tiene que poseer tres atributos: ser afrutado y presentar un
cierto grado de amargor y picor, cualidades organolépticas
que están directamente relacionadas con el nivel de polifenoles que son beneficiosos, desde el punto de vista nutricional,
para nuestro organismo, según los expertos. Estas características son las que ha valorado el jurado de la quinta edición del
Concurso de Aceite de Oliva Virgen Extra, organizado a través
del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo Insular
de Tenerife, a la hora de otorgar el primer premio a La Gayria, aceite monovarietal verdial, elaborado por José Doramas
Santana en Fuerteventura, la segunda isla con 84 hectáreas,
después de Gran Canaria (162 hectáreas) y Tenerife (75 hectáreas) con mayor superficie y producción de olivos de Canarias.
Este certamen se ha propuesto dotar las producciones de aceite de mayor notoriedad entre los consumidores así
como potenciar el incremento de sus ventas. Al certamen, en
el que participaron aceites de oliva virgen extra elaborados a
lo largo del presente año a partir de aceitunas producidas y
molturadas en Canarias, se presentaron 21 muestras, 5 a presentación y 16 a calidad, de las cuales 9 procedían de Tenerife, 5 de Fuerteventura, una de La Palma y una de El Hierro.
Doramas, que es además presidente de la Asociación
de Olivareros de Fuerteventura (Olivafuer), lleva desde hace
diez años vinculado al cultivo del olivo, con una superficie de
10.000 metros cuadrados y 620 árboles, en su explotación de
Tiscamanita (Tuineje), un complejo turístico de casas rurales
asociadas a agricultura y ganadería donde los visitantes no
solo disfrutan de su estancia en la isla sino que buscan participar de las labores del campo y degustar algunos de los productos agroalimentarios locales. Cuenta que “muchos turistas
cuando prueban el aceite se sorprenden por su sabor y acaban
adquiriéndola para llevársela a sus países de origen”.
Produce aceitunas tanto para su transformación en
aceite, a través de la almazara situada en la Granja de Pozo
Negro, propiedad del Cabildo Insular de Fuerteventura, como
para verdeo. En 2018 obtuvo 260.000 kilos. Producción que se
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vio significativamente reducida en un 60% menos en 2019 debido a la climatología que impidió la floración de este frutal.
“Al trabajar con producciones limitadas por el tamaño de nuestras explotaciones y nuestra orografía, no podemos competir en cantidad con los aceites producidos en
otras regiones olivareras de España pero sí podemos hacerlo
en calidad ya que nuestro producto está considerado gourmet
y va destinado a un consumidor que sepa valorar su calidad y
el trabajo artesanal que hay detrás”, manifiesta este productor, de ahí que su precio alcance en el mercado los 10 euros el
medio litro.
Entre los proyectos de futuro que tiene en mente Doramas está la recuperación e impulso de la variedad de olivo
más tradicional y de mayor presencia en la isla, la verdial, de
la que este agricultor dice es relevante por su “buen rendimiento, se recolecta en octubre, antes que otras variedades,
y sirve además como aceituna de mesa”.

Doramas, presidente de
Olivafuer, apuesta por el
impulso de la verdial, una
variedad local de olivo con
buenos rendimientos.

actualidad

El sector agrario podrá reclamar a
Hacienda la bonificación del 50% de las
ayudas POSEI y REA anteriores a 2019
El TS inadmite a trámite el recurso de casación, interpuesto por la
Abogacía del Estado, en contra de la sentencia del TSJC favorable a
devolver los ingresos indebidos a los contribuyentes afectados.

ASAGA Canarias

ha sido informada de la Providencia, emitida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo (TS), en la que se inadmite el recurso
de casación interpuesto por la Abogacía del Estado, avalando así la sentencia del 11 de febrero, emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), para que se
devuelvan los ingresos indebidos a los contribuyentes afectados.
En dicha sentencia se aclaraba que los rendimientos
derivados de la venta de bienes corporales producidos en
el Archipiélago, tanto los importes de las ayudas procedentes del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) como
los que provienen del Programa Comunitario de Apoyo a las
Producciones Agrarias de Canarias (Posei) tienen derecho
a una bonificación fiscal del 50%, tanto en el Impuesto de
Sociedades (IS) como en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF), tal y como establece el artículo 26
de la Ley 19/1994 de modificación del Régimen Económico y
Fiscal de Canarias (REF), posteriormente modificado por la
Ley 8/2008. Además, abre la vía para reclamar a Hacienda
la devolución de las cuantías indebidamente ingresadas en
ejercicios pasados siempre que no hubieran transcurrido más
de cuatro años.
Este último punto ha sido el origen del conflicto con
la Agencia Tributaria que rechazaba la aplicación de dicha
sentencia para los periodos regularizados y solicitaba al TS
que la inclusión de estas ayudas en el cómputo de la bonificación fiscal del 50% solo fuera aplicable a partir del periodo
impositivo 2019.
La resolución del TS no ha admitido a trámite dicho recurso “al carecer de interés casacional” ya que la Ley
8/2008, que modifica la Ley 19/1994, “interpreta o aclara”

cómo debe aplicarse dicha bonificación fiscal tal y como recogía la sentencia del TSJC. Dicha resolución va a suponer un
alivio para aquellos agricultores y ganaderos, que no tengan
aún una sentencia firme, ya que les va a permitir poder invocar esta doctrina y pedir, para aquellos ejercicios no prescritos, la rectificativa correspondiente para que se vuelva a
restablecer la liquidación tributaria que tenían en un principio. En el que caso de contar con una sentencia firme, no
podrán reclamar.
La presidenta de ASAGA Canarias, Ángela Delgado,
considera que “el impacto de esta resolución es tremendamente positiva porque hay muchos agricultores y ganaderos

El montante a devolver
puede superar los
20 millones de euros,
según el propio recurso
de casación de la Abogacía
del Estado.
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afectados que lo han pasado muy mal y algunos incluso se
han quedado en la ruina cuando la Agencia Tributaria exigió
regularizar cuatro años lo que ocasionó un grave perjuicio al
sector”.
Expertos en Derecho Fiscal como Santiago Vega
Montesdeoca, abogado y profesor de Derecho de la ULPGC
y César Acosta Criado, socio de Garrigues y profesor de la
Universidad Europea de Canarias (UEC), estiman que el impacto económico que supondría para las arcas del Estado la
devolución de estas cuantías, según recoge el propio informe
elaborado por la Abogacía del Estado, puede suponer más de
20 millones de euros. En cualquier caso, señalan que es necesario que los productores afectados se pongan en contacto
con sus asesores fiscales para estudiar cada caso en particular y saber las posibilidades que tiene cada uno de reclamar
la devolución de los tributos abonados.

Será necesario estudiar
cada caso en particular y
solo podrán recurrir los
productores afectados
que no cuenten con una
sentencia firme.

Tanto Vega como Acosta consideran que “la resolución del Tribunal Supremo es una muy buena noticia para el
sector agrario de Canarias que ha logrado zanjar una antigua
polémica que se había alargado en el tiempo y que había
generado perjuicio a los productores”.
Cabe recordar que con esta resolución favorable se
blinda la deducción de estas compensaciones destinadas a
paliar las dificultades estructurales por lejanía e insularidad
que soportan los agricultores y ganaderos canarios a la hora
de producir al entenderlas como parte del precio para poder
ser competitivos en su actividad.
JORNADAS INFORMATIVAS

Charla ofrecida por los expertos en Derecho
fiscal el pasado mes de junio.
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Dada la importancia y el interés de este asunto,
ASAGA Canarias organiza este mes de enero unas jornadas
para informar a los agricultores y ganaderos de la postura
adoptada por el Alto Tribunal que contará, como ya se hizo
en junio de 2019, con dos abogados expertos en la materia.

actualidad

“Se podría estudiar la
posibilidad de incluir las
aguas regeneradas en las
balsas dada su calidad”

Javier González, gerente de Balten.

Concluidas las obras de mejora de la balsa de Valle Molina
en Tegueste, ¿en qué han consistido los trabajos de reimpermeabilización para dejarla operativa?
La última impermeabilización a la que fue sometida
esta balsa tuvo lugar en 1997. Han pasado 22 años desde entonces. En 2018, debido a los efectos del temporal ocurrido
el 25 de octubre, el impacto del granizo provocó grietas en la
superficie por lo que hubo que restituir 29.656 metros cuadrados de la superficie o lo que es lo mismo un 42% del total
de la pantalla. Los trabajos de reparación consistieron en la
instalación de una nueva pantalla de PVC para garantizar la
impermeabilidad del suelo y tuvieron una duración de cuatro
meses, desde septiembre hasta los primeros días del pasado
mes de diciembre. Esta mejora supuso un coste de 651.099,71
euros.
Otra balsa como la de Llanos de Mesa, en el municipio de
San Juan de la Rambla, se encuentra en idéntica situación
que la anterior. ¿Cómo va su ejecución?
Esta balsa se impermeabilizó en 1986 y ha superado
con creces las garantías del constructor teniendo en cuenta
que el plástico de la balsa ha estado expuesto durante todos
estos años al sol y al viento y después de 36 años ha llegado el momento de cambiarlo. El proyecto está licitado por
un coste de 663.507,39 euros y falta su adjudicación que se
espera se realice en el primer trimestre de 2020, para dar
comienzo a los trabajos en el segundo semestre del año. En
este caso, la obra supone la restitución total de 23.245 metros
cuadrados de la superficie, lo que significa que se cambiaría
todo el fondo de la balsa para mejorar su estanqueidad. La
ejecución de estos trabajos es costosa porque requiere del
vaciado completo del embalse durante varias semanas, de ahí
que antes de que esto ocurra tendremos que reunirnos con los
agricultores para coordinarnos y ver cuál es el momento ideal
para comenzar la impermeabilización en función de los ciclos
productivos, así como de la demanda y del ritmo del sector.

La mejora de la calidad de las aguas
regeneradas ha propiciado que el
agricultor las demande cada vez más,
según señala Javier González, gerente
de la empresa pública Balsas de Tenerife
(Balten). Reconoce, no obstante, que es
necesario seguir ganándose “su confianza”
para expandir su uso. El planteamiento
está ahora en si se podrían mezclar este
tipo de caudales en balsas y conducciones.
De momento, se abre la puerta a evaluar
la idea.

Uno de los problemas de esta balsa es la elevada conductividad del agua, ¿tienen previsto mejorarla?
La calidad en Llanos de Mesa no es buena en cuanto
a la salinidad porque no es fácil conseguir agua en esa zona
y a esa cota. Nosotros recibimos agua principalmente de la
galería de Vergara 2 que tiene una conductividad de unos
1.900 microsiemens por centímetro cúbico. Cuando hemos
intentado conseguir agua de otras procedencias de mejor calidad para hacer mezclas, entramos en competencia con el
abastecimiento urbano y, en ese sentido, no tenemos nada
que hacer porque es prioritario frente al uso agrícola. No es
fácil mejorar la calidad. Nuestra idea es encontrar permutas
de agua que hagan factible caudales que hoy por hoy van destinados al abasto urbano y que con mezclas se consiga bajar
la conductividad.

“

No es fácil mejorar
la calidad del agua
de la balsa de Llanos
de Mesa aunque la
idea sería mezclarla
para rebajar su
conductividad”.
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Balsa de Llanos de Mesa en San Juan de la Rambla.

¿Qué otras obras de interés destacaría para el sector agrícola de la isla de cara a 2020?
La balsa de Benijos, en La Orotava, también se va
a reimpermeabilizar. Se encuentra en una situación parecida
a Llanos de Mesa. Fue construida en 1996 y tiene 33 años de
vida. Las obras costarán 1,1 millón de euros, están previstas
que se ejecuten entre 2020 y 2021 y abarcarán la totalidad
del embalse. Otras dos actuaciones a destacar dentro del presupuesto de Balten es, por un lado, las actualizaciones de telecontrol, de manera pionera, en la red de Valle San Lorenzo
por valor de 191.621,59 euros. Se trata de una línea de trabajo que se ha querido impulsar desde el Cabildo de Tenerife
que consiste en la implantación paulatina del telecontrol en
las redes gestionadas por Balten, de manera que suponga para
el usuario una mayor garantía en cuanto a la medición de sus
caudales pero también para que facilite la apertura y cierre
de válvulas de manera remota.
La última infraestructura a destacar sería la ampliación de la desaladora de la Isla Baja, en Buenavista. Balten
tiene consignados en sus presupuestos 325.0000 euros que sería la aportación inicial para una obra cuyo proyecto se está
terminando de redactar y cuyo coste total supondrá más de
3 millones de euros. Esta ampliación ha sido muy demandada por los usuarios de la zona de Buenavista y Los Silos que
requieren de agua de mejor calidad. Es una obra de calado
y de gran importancia por el coste económico que supone y
esperamos que esté contratada en 2020.
En su opinión, ¿cree que es posible a corto plazo que entre los caudales de diferentes orígenes que se vierten y
mezclan en las balsas de Tenerife ya sea procedente de la
lluvia, pozo, galerías y desalación, se puedan incluir las
aguas regeneradas?
Es una cuestión del modelo que se quiera implantar. Balten ha suministrado aguas blancas y regeneradas como
productos distintos, a través de redes separadas por dos motivos. Uno, porque las garantías sanitarias de las aguas blancas
siempre se han considerado mejores y, por otra parte, porque
el agua regenerada no llegaba a toda la isla y ha estado más
implantada en la zona sur. A lo largo de 2019, se han incorporado las aguas regeneradas a la zona de Valle de Guerra y
Tejina y se ha abierto la posibilidad de aprovechar para riego
unos 4.500 metros cúbicos diarios de agua depurada a través
de la depuradora del noreste en Valle de Guerra. Se trata de
un agua de excelente calidad, tanto desde el punto de vista
microbiológico, con ausencia de contaminación, como desde
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“

El telecontrol en las
redes garantizará al
usuario la medición
de sus caudales y
facilitará la apertura
y cierre de válvulas
de manera remota”.

el punto de vista de salinidad con unos niveles en torno a 700
microsiemens por centímetro cúbico. Es un agua muy valorada
por el agricultor y, como las nuevas depuradoras que se están
construyendo tienen un nivel tecnológico tan alto, se empieza
a plantear la idea de que el agua regenerada se distribuya a
más sitios, por tanto, está en clara expansión. De hecho, la
ampliación de la depuradora de Adeje-Arona cuenta con la
misma tecnología que la del noreste.
En respuesta a su pregunta, sí es verdad que con la
desaladora de Granadilla se ha incorporado agua desalada en
agua regenerada pero la maniobra inversa hoy por hoy no se
ha realizado. Sería una idea a estudiar dada la calidad que se
está produciendo pero para eso también es necesario ganar
la confianza de los usuarios que todavía muestran ciertas reticencias a su uso al pensar que, por proceder de una depuradora, es un agua de peor calidad cuando es todo lo contrario.
En el caso de la depuradora de Valle de Guerra, la demanda

Balsa de Valle Molina en Tegueste.

“

Esperamos que
aumente la demanda
de agua regenerada
de la depuradora
de Valle de Guerra
y continúe
desarrollándose
la red”.

actual está en torno a los 700 o 1.400 metros cúbicos al día
de agua regenerada por lo que nos queda un volumen disponible de más del doble y, en ocasiones, del triple que podemos suministrar a los agricultores. También es cierto que el
suministro comenzó en la primera quincena de julio de 2019
y estamos todavía en una fase de consolidación en la zona.
La aceptación ha sido buena, tenemos actualmente unos 55
usuarios conectados que pagan 45 céntimos por metro cúbico
de agua regenerada. La idea es que en el futuro aumente la
demanda y continúe desarrollándose la red.

Otro aspecto relacionado con la anterior pregunta es el de
las conducciones, ¿se podrán mezclar las aguas regeneradas con las aguas blancas en una misma tubería?
La única salvedad es que entraríamos en el Real Decreto 1620/2007 que establece el régimen jurídico de utilización de las aguas depuradas, es decir, al igual que las aguas
blancas no están sometidas a reglamentación por su calidad,
para poder mezclar aguas regeneradas en una misma conducción con aguas blancas, tendríamos que cumplir con los requisitos que exige ese Real Decreto.
A 1 de diciembre de 2019, el total del llenado de las balsas
de Tenerife es de un 44%. Con estos datos, ¿estamos de
nuevo ante una situación preocupante, desde el punto de
vista hídrico, para el sector agrícola de la isla?
En términos generales, no es motivo de preocupación
a la vista de los registros históricos de otros años. Hemos ido
comparando los niveles desde 2011 de las distintas balsas y
hay zonas donde deberíamos estar más atentos como la balsa
de Montaña Taco que tiene una capacidad de 821.000 metros
cúbicos y se encuentra actualmente en 121.000 metros cúbicos. No obstante, Balten tiene ahora mismo almacenados 2,2
millones de metros cúbicos, una cantidad de agua importante
y disponemos de personal técnico para que no se produzca un
desabastecimiento. A su vez el agua regenerada del sur es una
agua que se produce a diario y no compite con la línea de agua
blanca y por ejemplo, en balsas como la de San Isidro que se
encuentra al 65% del llenado seríamos capaces de llenarlo en
su totalidad en cuestión de días.
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El Gobierno de Canarias distingue con
más de 70 premios a los productores
locales en Agrocanarias 2019
El vino Brumas de Ayosa, blanco seco, el queso La Pastorcita, el aceite de oliva virgen
extra Oleoteide y el gofio El Molino Imendi fueron elegidos los mejores del Archipiélago.
Ángel Víctor Torres y Alicia Vanoostende con los premiados.

E

l Gobierno de Canarias distinguió, el pasado mes de diciembre, a las mejores producciones del Archipiélago en la 19º
edición del Concurso Oficial Agrocanarias 2019, un certamen
organizado por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), adscrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Pesca, que se propone anualmente reconocer y distinguir la
calidad de los vinos, quesos, gofios, aceites de oliva y sales
marinas de las Islas como vía para impulsar y promocionar
estos productos agroalimentarios.
Durante la celebración del acto, que se desarrolló en
la Sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife, se hicieron
entrega de más de 70 premios a los diferentes productores
del Archipiélago que en esta ocasión presentaron al certamen
cerca de 400 productos entre los que destacan 173 vinos, 134
quesos, 60 muestras de gofio, 20 de aceites y 18 de sales marinas.
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, destacó durante su intervención los productos de
calidad que se elaboran en las islas y reconoció el trabajo de
las mujeres y hombres que se dedican al campo en Canarias,
“demostrando con su esfuerzo la defensa de los productos de
nuestra tierra”.
Por su parte, la consejera de Agricultura, Ganadería
y Pesca, Alicia Vanoostende, subrayó “los retos y dificultades
que afrontan en el sector primario todas esas mujeres y hombres que hacen posible que nuestros productos sean referencia en calidad y singularidad”. Vanoostende recordó la importancia “de trabajar en formación, innovación y fomentar la
emprendeduría como claves para el desarrollo del sector, así
como el impulso de los productos de cercanía”.
DISTINCIONES
La distinción al Mejor Vino de Canarias recayó, por
segundo año consecutivo, en el Brumas de Ayosa Blanco Seco,
elaborado por la SAT Viticultores Comarcal Valle de Guímar,
de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Valle de Güí-
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mar. Un premio que recogió el presidente de la SAT de Güímar,
José Bruno Albertos Pérez, quien manifiesta el esfuerzo que
realizan los viticultores y bodegueros para conseguir este premio teniendo en cuenta las dificultades a las que están sometidos a la hora de producir en terrenos donde la mecanización
es prácticamente inviable. Asimismo, reconoció el papel que
desempeñan este tipo de certámenes en la promoción de los
vinos canarios y sin los cuales “sería muy difícil que el consumidor nos conociera y nos demandara”.
El premio al Mejor Queso de Canarias fue para la
marca La Pastorcita, una elaboración a base de leche cruda
de oveja untado con gofio, elaborado por Ganadería La Pared S.L. de Fuerteventura que recibió su propietaria, Nicolasa
Castro Roger. Esta ganadera reconoce que desde que se conoció el premio, “los clientes no paran de llamar” y que la
mejora que ha experimentado la elaboración de quesos desde

“

Es importante
trabajar en formación,
innovación y fomentar
la emprendeduría
para desarrollar el
sector e impulsar los
productos de cercanía”,
Alicia Vanoostende,
consejera de Agricultura
del Gobierno de Canarias.

que ha incorporado la automatización a la granja “nos ha permitido agilizar y facilitar buena
parte de las tareas diarias. De lo
contrario sería imposible avanzar
al ritmo que nos exige nuestra
clientela”.
En la categoría de Mejor Gofio de Canarias, el galardón se lo llevó Cristina Mendoza
Herrera, propietaria del molino
de Gofio Imendi de La Gomera
por una elaboración de trigo y
millo con Indicación Geográfica
Protegida (IGP). Sorprendida por
volver a repetir premio como en
2018 manifiesta su satisfacción
José Bruno Alberto recogiendo el premio al Mejor Vino de Canarias.
por que el nombre de Imendi
cada vez se escuche más entre
los consumidores, un aliciente que nos motiva y nos ayuda a canarios van ganado peso y cada vez tienen más demanda”.
seguir avanzando”.
En cuanto a la Mejor sal marina virgen, las Salinas de
El Mejor aceite de oliva virgen extra de Canarias Tenefé, elaborada por BRC Infraestructuras Hidráulicas S.L.L.,
fue a parar a la Sociedad Cooperativa Cumbres de Abona, de Gran Canaria, se alzó con un galardón que recogió su geen Tenerife, con el “Oleoteide” Koroneiki/Arbequina/Picual, rente Sebastián Carlos Navarro.
reconocimiento que recogió la maestra de la almazara, Alba
La entrega de premios es el broche final a los difeGonzález González, y que supone una compensación a la es- rentes certámenes que se han celebrado a lo largo de 2019
casa producción de aceituna de este año debido a la falta para distinguir las mejores producciones de Canarias. El acto,
de precipitaciones. Para Manuel Marrero, presidente de esta presentado por los periodistas Enrique Hernández y Vanesa
cooperativa, “esperamos poder revalidad en el futuro cuando Luis Ravelo, contó también con la actuación de Juan Manuel
nos presentemos a algún concurso nacional porque los aceites Ramos quien interpretó el himno de Canarias.
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Se modifica el protocolo de
recepción de residuos agrarios
en el P.I.R.S.

Desde el 1 de enero de 2020, el complejo medioambiental de Tenerife solo
admite la recogida de desechos transportados por gestores autorizados.
En caso contrario, serán rechazados.
Javier Gutiérrez (d) junto a David González (c) y Juan Ángel Garzón (i).

E

l Complejo Ambiental de Tenerife (P.I.R.S), dependiente
del Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Cabildo Insular de Tenerife y gestionado por la empresa Vertresa UTE
Urbaser, ha modificado el protocolo de recogida de residuos
procedentes de la actividad agraria que se generan en la isla.
Esto significa que desde el 1 de enero de 2020 esta planta
únicamente admite aquellos residuos que sean gestionados y
transportados por gestores autorizados y estén en posesión
de la documentación pertinente, esto es, el contrato de tratamiento, el documento de identificación y una notificación
previa o autorización de traslado. De no ser así, este tipo de
desechos serán rechazados. Así lo explicó Juan Ángel Garzón,
responsable de la Unidad de Servicio Administrativo del Área
de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático
de la Institución Insular, el pasado mes de noviembre, en una
“Jornada Informativa sobre la Admisión de residuos en la red
insular de infraestructura de Gestión de Residuos” que ofreció
a un grupo de agricultores y ganaderos de la isla.
Garzón - acompañado por el presidente y vicepresidente de la Asociación de Gestores de Residuos de Canarias
(AGERCAN), David González y Jacobo Rodríguez, respectivamente; el secretario general de ASAGA Canarias, Javier Gutiérrez y la técnico de Medio Ambiente de Vertresa UTE Urbaser,
Mónica Rosales - aclaró que este cambio responde al cumplimiento de las directrices de la Unión Europea, cada vez más
estricta en materia ambiental. Se busca con ello ordenar, controlar y minimizar la generación de residuos para impulsar su
reutilización y valorización y, al mismo tiempo, disminuir los
volúmenes que llegan hasta el Complejo Medioambiental de
Tenerife teniendo en cuenta su limitada capacidad de gestión
y almacenamiento Paralelamente, la idea es activar la profesionalización del sector en este campo. “Es importante que
la gestión de los residuos se vaya empoderando y profesionalizando como cualquier otra actividad para que se reactive
desde un punto de vista económico”, manifestó el técnico de
la Institución Insular.
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El Cabildo de Tenerife, aparte de gestionar el Complejo Medioambiental de Arico, es el responsable de las cuatro plantas de transferencia repartidas por la isla y ubicadas
en los municipios de La Orotava, El Rosario, La Guancha y Arona, además de los puntos limpios, aunque estos dos últimos
están destinados a la ciudadanía y son de carácter gratuito.
Sin embargo, en el primer caso, solo los gestores de residuos
públicos o privados, previo pago a una tasa, pueden acceder a
este tipo de instalaciones.
El nuevo protocolo, que se aplica desde el 1 de enero
de 2020 para poder admitir residuos en el Complejo Medioambiental, ubicado en el municipio de Arico, incluye cambios
operativos y de gestión documental. En este sentido, Garzón
hizo un llamamiento a la colaboración y coordinación entre
todos los actores de la cadena productiva, ya sea la administración pública, los productores y las asociaciones vinculadas

La medida pretende
ordenar, controlar y
minimizar la generación
de residuos para impulsar
su reutilización y
valorización.

al sector agrario para “conseguir que la gestión de los residuos
se realice de manera eficiente ya que la aspiración del Cabildo es disminuir su recepción paulatinamente. Esto significaría que estos residuos se están reutilizando y aprovechando
como materia prima lo que nos llevaría a aplicar el concepto
de economía circular al que aspira la Unión Europea. La idea
de futuro es que estas instalaciones medioambientales vayan
perdiendo importancia porque este tipo de sistema de recogida es insostenible tal y como está concebido en la actualidad”.
Por su parte, el secretario general de ASAGA, Javier
Gutiérrez, subrayó la importancia de informar al sector agrario de las nuevas normativas, mediante este tipo de charlas,
para que los agricultores y ganaderos sean conocedores de los
cambios y estén preparados para evitar ser sancionados.
EL GESTOR DE RESIDUOS COBRA PROTAGONISMO
Entre los cambios operativos que se introducen, la
figura del ‘gestor de residuos’ será clave. La Ley 1/1999 en su
última modificación de 31 de diciembre de 2015 define ‘productor de residuos’ como “cualquier persona física o jurídica,
cuya actividad genere residuos o que efectúe operaciones de
tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen
un cambio de naturaleza o de composición de los residuos”.
Definición en la que se engloba el agricultor o ganadero, que
también puede ser entendido como ‘poseedor de residuos’.
Para cumplir con la nueva normativa, el productor tendrá dos
opciones: darse de alta como gestor autorizado o bien encomendar la tarea a una empresa autorizada para que gestione
y traslade los residuos hasta la planta de tratamiento.
Para convertirse en gestor de residuos como transportista es suficiente con solicitar una notificación previa o
autorización al Gobierno de Canarias. Una vez presentada
la documentación, a través del registro de entrada físico o
mediante vía electrónica, se entiende que el productor o la
persona que lo solicita obtiene la certificación de gestión de
residuos y, a partir de ese momento, se convierte en gestor de
residuos transportista. Los residuos se convierten en una mercancía y por tanto se considera una actividad económica y,
como tal, está obligada a cumplir con un archivo cronológico,
contrato de tratamiento y documento de identificación.
El contrato de tratamiento, que tiene una duración
de tres años, es un documento que se suscribe entre el productor de residuos y la entidad o empresa que efectuará el
tratamiento. En dicho contrato deberá aparecer, entre otros
aspectos, la cantidad de residuos a tratar, su identificación
mediante un código LER (Lista Europea de Residuos) y la periodicidad de los traslados. Por otro lado, el documento de
identificación es un instrumento para realizar el seguimiento del residuo desde su origen hasta su tratamiento final y,
en definitiva, el que va a permitir garantizar su trazabilidad.
Es obligatorio que antes de iniciar cualquier traslado de residuos, el operador cumplimente este documento y se lo entregue al transportista y, finalmente, éste al destinatario. De
no disponer de esta documentación, el gestor de residuos se
arriesga a ser sancionado. A partir de la recepción de los residuos, el destinatario tendrá un plazo de 30 días para indicar
la aceptación o el rechazo de los residuos.
Jacobo Rodríguez, que además de vicepresidente de
AGERCAN entidad integrada por 30 empresas de residuos peligrosos y no peligrosos es el gerente de la empresa SERVIAGROC (especializada en la gestión de residuos orgánicos), ex-

plicó durante su intervención, las diferencias entre las figuras
que intervienen en la gestión de residuos como el productor,
poseedor de residuos, negociante, agente, gestor de residuos
y productor de producto o fabricante y añadió el ‘operador
de traslado’, concepto que introduce el RD 180/2015 en desarrollo del artículo 25 de la Ley 22/2011 de residuos y suelos
contaminados. Según este RD, el ‘operador de traslado’ es
la persona física o jurídica que pretende trasladar o hacer
trasladar residuos para su tratamiento y en quien recae la
obligación de notificar el traslado.
La técnico de Medio Ambiente de Vertresa UTE Urbaser, Mónica Rosales, fue la encargada de profundizar en los
detalles a la hora de cumplimentar tanto el contrato de tratamiento de residuos como el documento de identificación,
ambos de carácter obligatorio para el operador de residuos.
Al termino de la charla, se dio paso a una ronda de
preguntas donde los agricultores y ganaderos pudieron exponer sus dudas y cuestiones sobre situaciones particulares
vinculadas con la generación y el traslado de los residuos en
sus explotaciones.

Para convertirse en
gestor de residuos es
necesario solicitar una
notificación previa o
autorización al Gobierno
de Canarias.
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Dos proyectos empresariales de producción
ecológica ganan el Premio Agrojoven 2019
Los jóvenes, Lydia Domínguez y César Perdomo, se abren camino en el sector
agrícola optando por el cultivo de frambuesas y la elaboración de vino con
métodos de cultivo tradicionales.
Los premiados junto a Javier Parrilla (c), Javier Gutiérrez (i) y Manuel Expósito (d).

E

legir la actividad agraria como opción profesional no debería ser visto como una rareza sino como una oportunidad.
Así lo han entendido los ganadores de los Premios Agrojoven
2019, certamen organizado por el Cabildo Insular de Tenerife
que en esta edición concedió la distinción, en la categoría
de Iniciativa Empresarial, a Aires del Apartadero, promovida
por Lydia Domínguez, sobre producción ecológica de frutales
y hortalizas; y en el apartado Idea Empresarial, al proyecto
Vitisost, de César Manuel Perdomo, dirigido a la producción de
uva ecológica para la elaboración de vino utilizando métodos
de cultivo tradicionales. Dos jóvenes que han apostado por la
agricultura para desarrollar sus empresas.
Durante el acto de entrega de los premios, que tuvo
lugar en el Salón Noble de la Corporación Insular, el pasado
mes de diciembre, presidido por el consejero de Agricultura,
Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, quien estuvo acompañado
por el responsable de la Unidad Técnica de Desarrollo Rural,
Francisco Javier Suárez, el alcalde de Fasnia, Damián Pérez,
así como varios técnicos insulares y municipales relacionados
con el sector primario, tanto Domínguez como Perdomo subrayaron la motivación que supone este galardón para seguir
adelante con sus proyectos.
Aires del Apartadero es un proyecto de agricultura
ecológica certificada. Su principal cultivo es la frambuesa y,
en menor escala, la mora, el durazno, el aguacate y el higo,
aunque también el melón, la sandía y algunas hortalizas. La
explotación, ubicada en el municipio de Fasnia, cuenta con un
total de 1.100 plantas de frambuesas, 300 de moras, 37 durazneros, cinco aguacateros y dos higueras. Su promotora señala
que “este tipo de reconocimientos nos ayuda a continuar y
saber que vamos por el buen camino”.
Domínguez comenzó la siembra de frambuesa y mora
en enero de 2018 y los primeros frutos se comercializaron en
junio de ese mismo año. Eligió estos cultivos tras darse cuenta
de que la oferta existente en la isla provenía de la Península
lo que generaba una importante huella ecológica. Considera
que una de las prioridades del proyecto es el respeto al medio
ambiente priorizando la conservación de la flora endémica de
la zona.
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La idea empresarial de Perdomo consiste en la producción de uva ecológica para la elaboración de vino, utilizando métodos de cultivo tradicionales, en una finca situada en
la zona de El Riego (Tejina-Punta del Hidalgo). El método de
cultivo para obtener esta uva de calidad implica la realización
de diversas labores agrícolas similares a las que desarrollaban nuestros antepasados. En los últimos cinco años ha estado
realizando una prueba piloto en una finca de viña abandonada, tratando de salvar el viñedo existente mediante prácticas
de cultivo ecológico.
“Para mi lo primordial es disponer de un ecosistema
perfecto para que la viña se pueda desarrollar en condiciones
idóneas, esto significa que cuantos mejores microorganismos
presente el suelo, menos patógenos tendrá el cultivo. Se trata
de rescatar lo que se hacía antes para aplicarlo a la agricultura moderna”, sostiene Perdomo.
El proyecto no solo busca la producción y comercialización de uva, sino también la recuperación de superficie de
cultivo abandonada y su conversión a agricultura ecológica.
El producto que constituirá la oferta de la empresa es la uva
ecológica, siempre con variedades canarias (negramol, malvasía y listán negro) y, aunque se trata de un producto conocido,
lo que le diferencia de otros similares en el mercado es su
forma de producción, y por consiguiente, su calidad final.

Los premiados resaltaron
la motivación que supone
este galardón para seguir
adelante.

actualidad
Agricultura propone unificar la
ayuda del Posei a la comercialización
local y exterior
en una única línea

La propuesta serviría para paliar los efectos del Brexit en el
tomate y el pepino ya que permitiría seguir percibiendo los
fondos independiente del destino donde se comercialicen.

A

Reunión con el sector encabezada por Alicia Vanoostende y Álvaro de la Bárcena.

nte la proximidad del 31 de enero, fecha en la que presumiblemente y, si no surge un nuevo aplazamiento, el Reino
Unido abandonará la Unión Europea, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha presentado a las organizaciones agrarias de Canarias una propuesta
formal para paliar los efectos del Brexit en el sector tomatero
que pasa por la creación de un nuevo esquema de ayudas en
el Programa de Ayudas a las Producciones Agrarias de Canarias
(Posei) independiente del destino donde se vaya a comercializar el producto.
Este plan de actuación se formularía con la unificación de la acción I.1 (Ayuda a la comercialización local de frutas hortalizas raíces, tubérculos alimenticios, flores y plantas
vivas y recolectadas) y la acción I.2 (ayuda a la comercialización fuera de Canarias de frutas hortalizas, raíces, tubérculos
alimenticios, flores y plantas vivas) en una única acción que
permitiese abonar las ayudas tanto a los productos destinados
al mercado local como a aquellos que se comercialicen en
el exterior, sin diferenciarlos y con una ficha presupuestaria
de 28,68 millones de euros. De esta cantidad, 21,53 millones
serían aportados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía
(Feaga) y 7,15 millones se concederían a través del Programa
de Ayudas a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei adicional).
Se contempla, en el caso de una salida sin acuerdo
el 31 de enero (o en cualquier otra fecha antes de que pueda
entrar en vigor el régimen de ayudas modificado), el establecimiento de una ayuda transitoria que sirva como paliativo de
las pérdidas de renta al sector. Cabe destacar que los productos más afectados son el tomate y el pepino que suponen el
97% del valor de las exportaciones canarias a Reino Unido.
Para garantizar el éxito de esta modificación es necesario la realización de un estudio amplio de los niveles de
ayuda que se vienen aplicando, de la evolución pasada de los
diferentes productos, y de las dificultades futuras a las que
se pueden enfrentar los productores, entre otros aspectos.
También, llevar a cabo una reflexión sobre las condiciones
de admisibilidad a establecer y los métodos de cálculo de la
futura ayuda, así como de los documentos a presentar por los
solicitantes, de tal forma que se garantice una gestión y control de la ayuda coherente con los reglamentos y justa para el
beneficiario, además de obtener la mayor reducción posible
de la carga administrativa externa e interna.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende y su equipo presentaron la propuesta a las
organizaciones agrarias Fedex, Aceto, Asocan, Asaga, Coag y
Aspa, quienes determinaron por unanimidad la idoneidad de
un programa de actuación que permitiera mantener las ayudas a los productores y evitar nuevas cargas administrativas.
Vanoostende explicó que “se ha estado trabajando
con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Asuntos Exteriores, así como con la Comisión de
Agricultura de la UE para buscar soluciones a las subvenciones
a las exportaciones del sector del tomate y del pepino a Reino
Unido, fijadas en el Posei, por lo que consensuar con las organizaciones agrarias es fundamental para lograr los objetivos”.

“

Necesitamos que se
defina la letra pequeña
de esta propuesta dada
su importancia y la
repercusión de esta
ayuda a muchos
subsectores”,
Ángela Delgado, presidenta
de ASAGA Canarias.

Por su parte la presidenta de ASAGA Canarias, Ángela
Delgado, considera que “es necesario abrir un debate interno
desde nuestra organización para conocer los pros y los contras
de esta propuesta. En este sentido, no podemos pronunciarnos hasta no conocer la letra pequeña de ese estudio amplio
que sugiere la Consejería ya que la ayuda a la comercialización afecta a muchos subsectores y cualquier modificación
puede generar un cambio significativo a la hora de distribuir
los fondos que recibimos”.
53

Puerros Gratinados
INGREDIENTES:
Sal y pimienta.
2 kilos de puerros.
Nuez moscada.
Una cebolla.
4 cucharadas soperas de harina. Nata líquida.
Queso rallado para gratinar.
Mantequilla.
PREPARACIÓN:
Lavar y cortar los puerros en trozos de 4 cm.
Cocinarlos, escurrir y guardar el agua. Cortar y freír la cebolla,
sin que tome color, añadir la harina y rehogar y luego verter
por encima el agua de cocción de los puerros. Cocer hasta que
se haga una salsa homogénea (aprox. 5 min.). Untar con mantequilla
una fuente de horno y colocar los puerros, rectificar la sal de la salsa,
añadir pimienta y un poquito de nuez moscada. Unir la nata y cubrir los puerros.
Espolvorear con queso rallado, poner unas bolitas de mantequilla por encima y
gratinar en el horno.

Merluza al Horno
INGREDIENTES: Merluza entera abierta por
la mitad.
1/2 vaso de vinagre blanco.
Dos o tres ajos.
Una ramita de estragón.
Unos granos de anís.
Sal
Pimienta.
PREPARACIÓN:
Freír los ajos en láminas y cuando el aceite esté
frío añadir el vinagre y el estragón. Salpimentar la merluza,
poner el anís y todo encima de ella y meter al horno medio
durante 15 minutos.

Brazo Gitano de Chocolate
INGREDIENTES:
2 tazas de harina.
6 huevos.
6 cucharadas de soperas de azúcar.

RELLENO:
2 tabletas de chocolate
Un bote de leche condensada.

PREPARACIÓN:
Bizcochón: Mezclar los huevos y el azúcar y luego incorporar la harina
poco a poco. Extender la masa sobre un papel de aluminio untado en
aceite y taparla con otro papel de aluminio también untado en aceite.
Hornear a temperatura media durante 20 minutos.
En una superficie de trabajo, se coloca el bizcochón, se le quita el papel
superior, se extiende el relleno sobre la masa y se enrolla ayudándose con
el papel.
Relleno de chocolate: Se funde el chocolate y se le añade la leche condensada.
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La CE prohíbe la venta del
pesticida clorpirifós a partir
de junio de 2020
Será a partir de junio de 2020 cuando la Comisión
Europea prohíba definitivamente la comercialización
del agroquímico más usado en agricultura en España:
el clorpirifós y su variante el metil clorpirifós, empleado para el crecimiento de más de 100 tipos de
verduras y frutas. El motivo de su prohibición es la peligrosidad, demostrada científicamente, que supone
su uso para la salud humana al influir negativamente
en la evolución del cerebro y del sistema nervioso. Su
utilización ya estaba prohibida en ocho estados miembros de la UE.

La chinche asiática, un nueva
amenaza fitosanitaria para los
frutales
Detectada en España por primera vez en 2016 aunque
su presencia en Europa data de 2004, la chinche asiática (Haliomorpha halys), popularmente conocida como
chinche apestoso marrón debido a que los adultos liberan compuestos de desagradable olor cuando se sienten
amenazados, ataca sobre todo a frutales, maíz y soja
provocando pérdidas del 100% de las cosechas. Sin enemigos naturales que la puedan combatir y con una política de productos químicos cada vez más restrictiva en
la UE, los agricultores europeos se sienten impotentes
antes esta nueva plaga.

Un aditivo para envases
alimentarios logra eliminar
la listeria
Un grupo de científicos españoles ha desarrollado un aditivo para su uso en envases alimentarios de plástico que
impide el desarrollo de la bacteria Listeria monocytogenes, la misma que en 2019 causó en España tres muertes,
siete abortos y más de 330 casos de listeriosis. Los ensayos
“in vitro” han demostrado que una población de 100.000
unidades se reduce de forma drástica a cero en solo 24
horas. Las listerias son bacterias muy resistentes y la principal vía de transmisión son los productos cárnicos procesados, los lácteos elaborados y las ensaladas preparadas.

		

Las importaciones de terceros países
emiten más de 345 millones de gases
contaminantes
Los primeros datos de un estudio que está elaborando la Unión de
Agricultores y Ganaderos de Valencia señala que las importaciones de productos de países terceros en la Unión Europea generaron sólo el pasado año más de 345 millones de kilos de gases de
efecto invernadero (GEI), mayoritariamente C02, metano, oxido y
monóxido de nitrógeno, azufre, plomo y algunos de ellos cancerígenos y altamente contaminantes como es el caso del mercurio y
el arsénico. La apuesta por un modelo alimentario de proximidad
implicaría una reducción del 72% de este tipo de gases.
Fuente: Agrodigital, Agroinformación y Efeagro
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