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ditoriale      El fiasco de la 
globalización 

Nos han engañado. Desde la década de los 80 nos han incul-

cado la globalización como instrumento de adoctrinamiento 

para integrar a las economías locales en una economía de mer-

cado mundial, donde los modos de producción y los movimien-

tos de capital traspasarían fronteras haciendo más grandes a 

las multinacionales, dando rienda suelta a la libre circulación 

de capitales e implantando la sociedad de consumo para cre-

cer como rascacielos hacia un mundo mejor, monetariamente 

hablando, y siempre desde la visión de los países ricos. Sin em-

bargo, ha fracasado. En episodios de crisis sanitaria y conflicto 

bélico, ha quedado demostrada la fragilidad de la cadena de 

valor y nuestra exposición a la inestabilidad exterior. 

Nos acostumbramos a desnacionalizar la producción de prác-

ticamente todo lo que consumimos, incluida buena parte de 

nuestra agricultura y ganadería y, cuando en 2020 se cerra-

ron las fronteras por las restricciones de movilidad debido a 

la pandemia, se paralizó el comercio y el turismo, se redujo la 

afluencia de transportes por mar y aire provocando el retraso 

de las mercancías y el disparado precio de los fletes, nos em-

pezamos a comer las uñas. Es cierto que el campo no cerró y 

gracias a su actividad teníamos garantizado el sustento, pero 

también padeció el embiste de habernos olvidado que, tiempo 

atrás, dejamos de producir en nuestro territorio porque era 

caro para que otros lo hicieran fuera más barato. 

Ahora la inflación derivada del alza de las materias primas, el 

alto coste de la energía y los combustibles por la dependencia 

de países como Rusia, agudizados por la guerra en Ucrania, 

nos está engullendo de nuevo y clamamos al cielo todos los 

días para que los precios bajen cuanto antes, sin visos, por lo 

que predicen los expertos, de que lo hagan a corto o medio 

plazo. 

Es verdad que en Canarias estamos limitados. No podemos 

producir de todo. Nuestra idiosincrasia territorial en cuanto a 

lejanía, fragmentación y tamaño nos lo impide. Carecemos de 

industrias potentes, el suelo es escaso, la orografía determi-

nante y estamos sometidos a estrictas normativas medioam-

bientales y de ordenación del territorio que impiden y desin-

centivan la actividad agraria en favor de otros sectores. De 

ahí, que nuestra dependencia exterior, sobre todo en lo que 

alimentación se refiere, sea mayúscula. 

Tal vez ha llegado el momento de revertir el panorama y em-

pezar lo que vendría a ser un movimiento de desglobalización, 

con el que cada territorio refuerce su abastecimiento agrario y 

su mercado local para garantizarse su autonomía alimentaria. 

Si algo tenemos que aprender de todo esto es que depender 

más de nosotros mismos, aunque no sea posible en todos los 

ámbitos por las cuestiones mencionadas, sí debería promo-

verse en la actividad agraria que, por estratégica, no podemos 

dejar a expensas de operadores foráneos. 

Desconocemos cuanto durará la guerra y los efectos sobre la 

economía europea. De momento, está sobre la mesa la rup-

tura de la dependencia energética de Rusia, un proceso largo 

y caro que requerirá importantes inversiones en infraestruc-

turas de gas y energías alternativas lo que no impedirá, por 

ahora, que los precios de los insumos y los alimentos conti-

núen al alza. Se buscan con urgencia nuevos proveedores de 

cereales que presumiblemente vendrán de países terceros con 

normativas fitosanitarias, medioambientales, empresariales y 

de calidad más laxas que las europeas, mientras la UE va a per-

mitir que las tierras en barbecho se destinen a la producción 

cerealística y de oleaginosas para compensar la reducción de 

las importaciones desde Rusia e Ucrania. Visto lo visto, no nos 

queda otra que mirar para nuestra despensa y ver cuan vacía 

está y que políticas, conciencias e iniciativas se deben activar 

para empezar a llenarla. Desde ASAGA Canarias entendemos 

que esa sería nuestra única salvación.
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La ganadería industrial se 
defiende: “sin producción a 
gran escala, no se podría 
alimentar a la población”

Los productores bajo este modelo, sometidos a 
estrictas normativas europeas de bienestar animal y 
calidad alimentaria, ven amenazada su actividad por 
la tendencia actual en contra del consumo de la carne 
y las macrogranjas. Temen más restricciones que los 
acaben obligando a abandonar la actividad

Granja Sandra en Gran Canaria.
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Una vaca echada es una vaca relajada. 

“En esta postura aporta más de cinco ve-

ces de sangre a la glándula mamaria au-

mentando la producción de leche. Si una 

vaca no descansa, no produce y el gana-

dero pierde dinero”, revela el veterinario 

y experto en alimentación de ganado va-

cuno, Pablo Llorente. En la granja Sandra 

(Agüimes, Gran Canaria), una explotación 

intensiva de tamaño medio destinada a la 

producción de leche fresca, yogures, que-

sos y otros derivados lácteos, a la que Llo-

rente asesora, la estampa habitual es ver 

a buena parte de las 1.300 vacas en esta-

do de relajación, síntoma del confort que 

le proporcionan las instalaciones, higie-

ne, alimentación, salud y el manejo que 

le confiere su propietaria, Mima Roca.  

Reconoce esta empresaria que lograr 

este nivel de bienestar animal es el re-

sultado de cuantiosas inversiones en 

infraestructuras, tecnificación y digitali-

zación de los procesos productivos. Para 

corroborar su buen hacer, la explotación 

se somete anualmente a las auditorías 

de AENOR. “Obtener la máxima puntua-

ción y mejorar cada año es reflejo de que 

estamos cumpliendo con creces”, señala 

Roca.  

Un vistazo a las instalaciones, abiertas 

a visitas de colegios y familias, da fe del 

sobresaliente que le otorga esta entidad 

certificadora. Los amplios corrales de la 

granja permiten a los animales desenvol-

verse a sus anchas. Diariamente, se les 

aran las camas para oxigenarlas e higie-

nizarlas. Las vacas llevan collares dotados 

con sensores que miden el tiempo que 

tardan en comer, los pasos que dan al día 

o detectan alteraciones motivadas por 

el celo o una enfermedad. Disponen de 

holgados bebederos y comederos. La ali-

“Tratar con animales 
vivos es un asunto 
sensible. Hay que 
respetarlos y cuidarlos, 
pero sin olvidar su 
destino real. Eso no 
significa que seamos 
explotadores”, 
Agropecuaria Los Pasitos.

mentación es adaptada y se controla de 

manera rigurosa los campos de origen de 

los cultivos de cereales. Cuentan con zo-

nas techadas donde el ganado puede co-

bijarse en caso de lluvia, frío o calor, ce-

pillos rotativos que masajean su cuerpo 

y un servicio de podología donde se les 

liman las pezuñas para evitar rozaduras. 

“Las explotaciones ganaderas actuales 

se asemejan a hoteles de cinco estrellas 

donde se cuida el más mínimo detalle”, 

sostiene Llorente, también propietario 

de dos granjas de vacuno en la Península. 

El símil pretende defender el régimen in-

tensivo de producir alimentos tan critica-

do a raíz de las declaraciones del ministro 

de Consumo, Alberto Garzón, sobre las 

macrogranjas acusándolas de maltrato 

animal, contaminación y mala produc-

ción cárnica. 

Aunque en el Archipiélago no existen 

macrogranjas, los productores canarios 

que trabajan bajo el modelo intensivo, 

manifiestamente molestos con estas acu-

saciones, se muestran tajantes, rechazan 

los ataques y lamentan el desconoci-

miento y la desinformación que rige en 

las administraciones que, posteriormen-

te, se traslada a la opinión pública con 

visiones sesgadas de la realidad ganadera 

en las islas. “Entendemos que tratar con 

animales vivos es un asunto sensible. Hay 

que respetarlos y cuidarlos, pero sin olvi-

dar su destino real. Eso no significa que 

seamos explotadores, ni abusadores. 

Producimos alimentos para millones de 

personas en el mundo y hoy en día se-

ría imposible lograrlo sin los ganaderos 

profesionales”, manifiestan desde Agro-

pecuaria Los Pasitos, especializados en la 

producción y comercialización de carne 

de porcino y vacuno (Güímar, Tenerife). 

Críticos con las nuevas corrientes de 

defensores de animales, esta empre-

sa expone que, “los activistas radicales 

que nos acusan de explotación animal 

y pretenden dar lecciones de ética a la 

sociedad, no se ajustan a la realidad. Ese 

discurso, en teoría progresista, es una 

muestra de intolerancia cuando intentan 

imponer, en ocasiones hasta por la vio-

lencia, su pensamiento, opinión y criterio 

cuando lo que se requiere es libertad de 

acción y pensamiento.  Cada quien debe 

de ser libre de consumir lo que le apetez-

ca y pueda. No se debe acosar a nadie 

para que consuma carne porque a ti te 

gusta, como tampoco se debe pretender 

que el resto sea vegetariano o vegano 

porque crees en ello”. 

Los productores defienden su sistema 

argumentando que las demandas de te-

rritorio por el crecimiento poblacional, 

el desarrollo del turismo o los espacios 

protegidos de Canarias, “hacen impen-

sable” una ganadería extensiva en las 

islas. Teniendo en cuenta estos condicio-

nantes, la escasa disponibilidad de suelo 

de uso ganadero sometido a los planes 

de ordenación territoriales, unido a los 

requisitos legales exigidos para instalar 

una granja nueva, prácticamente imposi-

bilitan el desarrollo del sector. “La granja 

que cierra, no vuelve a abrir”, subrayan. 
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La falta de pastos, el control exhaustivo 

de la seguridad alimentaria, la necesidad 

del ser humano de disponer de proteína 

animal para un desarrollo equilibrado, 

el abaratamiento de los precios cuando 

se produce a gran escala, además de un 

mayor acceso de los consumidores a pro-

ductos de calidad son otros factores que 

respaldan la existencia de este tipo de ex-

plotaciones.

NORMATIVAS, INSPECCIONES Y

SANCIONES

Estar dado de alta en el Registro de 

Explotaciones Ganaderas (REGA) de la 

UE implica el deber de cumplir infinidad 

de normativas para poder funcionar y 

producir alimentos sanos, seguros y res-

petuosos con el medio ambiente. En Ca-

narias, se rigen, entre otras, por el Plan 

Nacional de Control Oficial de la Cadena 

Alimentaria (PNCOCA 2016-2020), ads-

crito al Reglamento (CE) nº 882/2004. 

En cualquier granja europea de cerdos, 

sostienen desde Ganadería Los Pasitos, 

prácticamente todo está reglamentado: 

infraestructuras, etapas de la vida del 

animal, superficies de suelo libre dis-

ponibles, accesos a la alimentación y al 

agua fresca, tipos de suelo, condiciones 

de ventilación, temperaturas, drenajes 

“Si la UE elimina las 
jaulas, la avicultura 
local acabaría 
desapareciendo 
obligando a una 
mayor importación 
de huevos”, 
David Nuez, presidente 
de la ADS Avícola de Tenerife. 

de purines, iluminación, niveles de ruido, 

la densidad en cada una de las etapas de 

crecimiento, los procedimientos de iden-

tificación, los tipos y cantidades mínimas 

de alimentos, las condiciones higiénicas, 

los tratamientos sanitarios, el estrés del 

individuo en el grupo o la formación del 

personal. 

Las explotaciones deben someterse a 

inspecciones periódicas, locales y eu-

ropeas. El incumplimiento de cualquier 

norma conlleva cuantiosas sanciones, 

además de responsabilidades civiles y 

penales. En la producción de leche, por 

ejemplo, la normativa comunitaria (Re-

glamento 853/2004 y el RD 752/2011), 

obliga a la destrucción de un tanque 

completo si en una analítica se detectan 

células somáticas por encima de lo per-

mitido o presencia de antibióticos, “las 

pérdidas pueden suponer entre 18.000 

o 20.000 euros, una ruina para el pro-

ductor”, señala Llorente. Estos estrictos 

controles han logrado que “la calidad de 

la leche en España en los últimos veinte 

años sea inmejorable”. Cuando se orde-

ña una vaca, se hace en condiciones de 

Rigurosos controles veterinarios garantizan la salud de
la cabaña ganadera. Agropecuaria Los Pasitos. Archivo.
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máxima higiene: previamente se le aplica 

un jabón que limpia los pezones, se secan 

con toallitas individuales, se les coloca 

las pezoneras de manera mecánica y, al 

terminar de ordeñar, se emplea una so-

lución desinfectante para sellar cualquier 

erosión producida.

En avicultura, David Nuez y Sherezade 

Sigut, presidente de la ADS avícola de 

Tenerife y veterinaria especializada este 

campo, respectivamente, explican que 

los avicultores en intensivo deben to-

mar muestras diarias y semanales de su 

producción para cumplir con los Análisis 

de Peligro y Puntos Críticos de Control 

(APPCC) y garantizar la seguridad alimen-

taria. Recuerdan que son uno de los sub-

sectores que más gastan en prevención 

sanitaria. “Aplicamos un plan vacunal 

previo a la puesta con el que se ha logra-

do erradicar enfermedades sin necesidad 

de aplicar medidas preventivas cuando 

las aves están en producción”, señala Si-

gut. 

“La ignorancia de 
algunos políticos les 
hace creer que es 
preferible importar, 
al ser más barato, 
que producir 
en Canarias 
contradiciendo su 
propio discurso de 
diversificación 
económica”, 
critica el sector.

La tecnología les ha permitido extremar 

la higiene evitando cualquier manipula-

ción del huevo en el momento de la re-

cogida al caer directamente a una cinta 

transportadora. “Cuando la producción 

es en suelo, el huevo puede mezclarse 

con estiércol y las gallinas pueden entrar 

en contacto con aves voladoras o ingerir 

otros elementos que podrían contami-

narlo”. De hecho, debido a los brotes de 

gripe aviar registrados en España se pro-

híbe sacar las gallinas al exterior para evi-

tar contagios. Una gallina con gripe aviar 

implica el sacrificio de toda la cabaña de 

la granja. 

Nuez lamenta que la tendencia actual 

de consumo exija huevos sin jaula, pen-

sando en el bienestar animal, cuando la 

población necesita una producción inten-

siva para poder subsistir ya que “ahora 

no hay ni medios económicos, ni canti-

dad suficiente para alimentar a toda la 

población si toda la producción se hiciera 

en suelo”. Subraya que el sector avícola 

ya fue obligado en 2012 a sustituir las 

jaulas convencionales por las de enrique-

cimiento (dotadas de más espacio). Los 

productores no solo tuvieron que asumir 

los costes, sino una reducción significati-

va de la cabaña. Siguiendo esta tenden-

cia, el sector teme que la UE apruebe en 

2027 la eliminación de las jaulas de cría lo 

que “complicaría la producción ganadera 

en Canarias ya que se necesitaría cuatro 

metros cuadrados de parque por gallina 

y en las islas no hay suelo para tanto. La 

ganadería local acabaría desapareciendo 

obligando a una mayor importación de 

huevos”.  

El consumo de alimentos producidos 

en Canarias “es una garantía de calidad 

que revierte en la economía de las islas”, 

subrayan los ganaderos, quienes recono-

cen que viven regulados por un sistema 

de doble moral que exige a los producto-

res europeos unas obligaciones sociales, 

medioambientales, fiscales, sanitarias, 

de seguridad alimentaria o bienestar ani-

mal que “se obvian y no se exigen a las 

producciones de terceros países facilitan-

do su entrada a nuestro territorio para 

competir directamente con nosotros”.

Esta benevolencia de la UE con las im-

portaciones es incongruente con pro-

ducir y vender en un mercado tan com-

petitivo y exigente como el europeo ya 

que requiere de productos de calidad a 

un precio bajo sin tener en cuenta que 

aplicar la normativa de bienestar animal 

es un costo añadido para los productores 

locales que encarece el producto y resta 

competitividad frente a lo de fuera. En 

esa misma ecuación, el consumidor, que 

busca ajustar su bolsillo dada la crisis eco-

nómica actual, prioriza en la mayoría de 

las ocasiones el precio sobre la calidad. 

“Es lamentable que las declaraciones de 

algunos miembros del Gobierno sean el 

reflejo de lo que realmente sienten por 

el sector agrario. Su ignorancia les lleva 

a creer que como es más barato producir 

en otros lugares, es preferible importar 

que producir aquí en Canarias contradi-

ciendo su propio discurso de la diversifi-

cación de la economía”, critica el sector.

Los productores canarios no opinan lo 

mismo. De hecho, algunos intentan ce-

rrar el ciclo productivo y apostar por la 

producción local 100%. La granja Sandra 

se ha comprometido, a partir de este año, 

a reponer el ganado con animales naci-

dos en Canarias sin tener que importar 

terneras de recría, aumentando su ca-

baña de ordeño de 340 a cerca de 600 

vacas. Además, el 75% de su ganado es 
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A2A2 lo que le permite producir una le-

che más digestiva. 

GESTIÓN DE RESIDUOS

Las emisiones de gases de efecto in-

vernadero (GEI) atribuidas al sector ga-

nadero que, según datos del Ministerio 

de Transición Ecológica en el año 2020 

supuso un 14,1% en agricultura y gana-

dería, ocupando el tercer lugar después 

de los transportes y la industria “debe ser 

mejorable y nos queda un largo camino 

por recorrer”, indica Llorente. Aunque 

ya existe un plan para la reducción de 

hasta un 30% de estas emisiones en los 

próximos años, hay que aclarar que “en 

torno a un 15-20% del metano que pro-

ducen las vacas proviene del consumo de 

subproductos industriales, en concreto 

del bagazo de cerveza, un residuo gene-

rado por la industria transformadora que 

se aprovecha como alimentación para el 

ganado vacuno, un dato que se pasa por 

alto”.  

En opinión de este veterinario, “la gana-

dería intensiva es absolutamente necesa-

ria y la huella de carbono, si se mide en 

función del kilo de carne, litro de leche o 

docena de huevos producido por animal, 

es infinitamente menor que en la gana-

dería extensiva. Como contraprestación, 

es cierto que la ganadería extensiva man-

tiene un entorno paisajístico que, de lo 

contrario, sería insostenible”. 

Reducir las emisiones es una parte del 

problema de la actividad ganadera, pero 

gestionar los residuos de las explotacio-

nes en un territorio pequeño como Ca-

narias es otro. Sigut apunta que “debe 

ser la administración la que lleve a cabo 

una gestión eficiente de los residuos para 

ayudar a los ganaderos que carecen de 

recursos para hacerlo, sin olvidar que en 

los últimos años la avicultura ha reducido 

la generación de estos subproductos gra-

cias a nuevas fórmulas de pienso con más 

cereales y menos fibra”. 

En la Granja Sandra, la gestión de los 

subproductos generados en la explota-

ción tiene un doble uso: el estiércol, al 

“Es la administración 
la que tendría que 
llevar a cabo una 
gestión eficiente 
de los residuos 
para ayudar a los 
ganaderos”, 
Estefanía Sigut, veterinaria 
avícola.

ser una materia orgánica con demanda, 

la venden a los agricultores, mientras que 

las aguas residuales son sometidas a un 

filtrado para su posterior uso en el riego 

de zonas de reforestación de la isla. En 

esta línea de querer contribuir a la pro-

tección del medio ambiente, también 

han invertido en placas solares para au-

toabastecimiento. 

UNA ACTIVIDAD GENERACIONAL 

La ganadería es una actividad genera-

cional que requiere de inversiones a largo 

plazo. El 40% de los ganaderos europeos 

tienen más de 55 años, un dato preocu-

pante. El sector envejece, no hay relevo 

generacional y las políticas en contra del 

consumo de carne y de las macrogranjas 

han abierto una brecha difícil de cerrar 

que puede echar para atrás iniciativas de 

quienes habían pensado incorporarse al 

sector, por vocación o interés profesio-

nal, pero se ha conseguido algo todavía 

peor: el enfrentamiento entre los propios 

productores que actualmente mantienen 

y viven de esta actividad calificándolos, 

por su modo de trabajar, en buenos o 

malos, según trabajen en extensivo o in-

tensivo olvidándose por completo de que 

los dos sistemas, sin distinción alguna, 

son igual de necesarias e igual de com-

plementarias.

La cinta transportadora evita cualquier 
contaminación en el huevo.
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tomates

Cerco 
al sector del 
tomate canario
Un rosario de factores históricos, políticos, económicos y sanitarios 
cercenan la actividad. Las seis empresas que resisten, la mayoría en 
Gran Canaria, buscan mantener las 500 hectáreas de cultivo que 
existen en el Archipiélago para no desaparecer.

El sector del tomate en Canarias ha pasado del esplendor del siglo XX a 

una etapa de declive desde comienzos del siglo XXI. El retroceso es visible: 

se ha perdido el 75% de la superficie de tomate y pepino de exportación y 

solo continúan en activo seis empresas, la mayoría en Gran Canaria. Han 

sobrevivido las grandes al aglutinar más hectáreas y trabajadores bajo una 

única administración y se han quedado por el camino las pequeñas, con 

mayor división administrativa y sin capacidad para afrontar los costes de 

múltiples acontecimientos que han ido cercenando el cultivo en las últi-

mas décadas. 

Los productores que resisten cuentan con una ayuda a la hectárea a tra-

vés del Programa de Apoyo a las Producción Locales de Canarias (POSEI) 

de 24.000 euros, que percibirán a partir de este año tras su modifica-

ción, pero solo para quienes lleven cultivando las tres últimas campañas. 

Quienes decidan ampliar, o los nuevos que se incorporen a la actividad, 

cobrarán 15.000 euros, la misma cuantía destinada a la reconversión o 

diversificación. El panorama no parece dejar lugar a dudas “o se mantiene 

la superficie o desaparece lo que queda a no ser que se intente establecer 

algún tipo de histórico similar al del plátano”, sostiene Gustavo Rodríguez, 

portavoz de Fedex y Aceto, las dos patronales de la provincia de Las Pal-

mas y Santa Cruz de Tenerife, respectivamente.

Lo de “establecer un histórico” es un planteamiento que lanza al aire el 

sector buscando revertir la decadencia del tomate y pepino de exporta-

ción, que solo ocupa 500 hectáreas en todo el Archipiélago, pero sin estar, 

de momento, sujeto a nada que lo respalde. La realidad es complicada. A 

todas las puñaladas históricas que ha ido recibiendo este sector por todos 

En torno a un 60% 
de los productores se 
plantea la reconversión 
o diversificación, pero no 
está claro qué producto 
sustituirá al tomate.
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lados, traducido en el fracaso de los pla-

nes estratégicos, la devolución de las ayu-

das al transporte (aunque la justicia dio 

finalmente la razón a los productores), la 

competencia desleal de Marruecos o la 

aparición de nuevas plagas y virosis, se le 

ha sumado en los últimos años el Brexit 

que ha cortado de raíz su principal mer-

cado de exportación; la subida del SMI 

(Salario Mínimo Interprofesional) por 

segundo año consecutivo que encarece 

los costes empresariales por trabajador; 

la falta de mano de obra específica para 

realizar las labores en el campo; el absen-

tismo laboral provocado por la pandemia 

que ha reducido las plantillas y los con-

dicionantes a la hora de recibir ayudas 

estatales directas para compensar las 

pérdidas por el Covid-19, si ya se está 

subsidiado por otras vías, que los produc-

tores consideran “injustas” ya que “no 

se compensa a los que permanecieron 

abiertos durante el confinamiento pese a 

ser proveedores de alimentos”.

Con este escenario, Rodríguez señala 

que, de los productores que quedan, solo 

una parte (en torno a un 60%), que asu-

me que no puede continuar porque los 

números no salen, se plantea la reconver-

sión o diversificación. Tampoco está claro 

qué cultivos sustituirán al tomate porque 

el mercado es voluble y las circunstancias 

mundiales son cambiantes. El Covid- 19 

y la guerra de Ucrania son dos ejemplos. 

Se ha hablado de hortalizas como los pi-

mientos, tropicales como la papaya en 

Tenerife o la parchita que algunos agri-

cultores ya han comenzado a cultivar en 

La Aldea de San Nicolás, pero “hay que 

seguir buscando”, apunta el portavoz de 

Fedex y Aceto.

Los productores abogan por seguir 

produciendo para exportar dada su ex-

periencia, logística y conocimiento del 

territorio en el que saben moverse como 

pez en el agua. “Optar por el mercado in-

terior no es la solución ya que se podría 

saturar y esto provocaría un problema 

significativo a los productores que llevan 

años dedicándose a producir para vender 

dentro de Canarias, sea con tomate o con 

cualquier otra fruta u hortaliza, sin olvi-

dar que estamos en un mercado libre y 

manda el bolsillo del consumidor”, subra-

ya Rodríguez.

En cualquier caso, las patronales del 

sector tomatero entienden que los estu-

dios realizados hasta ahora sobre el culti-

vo se han quedado obsoletos y es necesa-

rio actualizarlos para analizar la situación 

real y actuar en consideración. Si se quie-

re apostar por la reconversión o diver-

sificación, el sector propone establecer 

una comisión interdepartamental con las 

consejerías implicadas para abordar los 

cambios necesarios y aplicar un paquete 

específico de medidas para su logro que 

contemple la disminución del  pasivo la-

boral, la refinanciación de la deuda, la 

aplicación de incentivos fiscales, el esta-

blecimiento de créditos ICO específicos, 

además de vigilar que se cumpla la ley de 

la cadena alimentaria ya que actualmen-

te no se aplica la obligación de vender por 

encima de los costes de producción, tal y 

como dicta la norma, con lo cual no  se 

puede repercutir en los precios de venta 

al público. Rodríguez afirma que “si la re-

conversión o diversificación funciona, la 

actividad seguiría creciendo y se necesi-

taría superficie y mano de obra”.

La reconversión o 
diversificación 
implicaría establecer 
un paquete de 
medidas extraordinarias 
y complementarias 
para continuar con 
la exportación.
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La modificación del trazado inicial del 

proyecto de la nueva carretera que pasa 

por la costa de Tazacorte, tras las protes-

tas de los agricultores y colectivos veci-

nales afectados, ha reducido la pérdida 

de 6,8 hectáreas de cultivo de plátano de 

Canarias, lo que significa que solo se to-

carán 3,2 hectáreas de las diez previstas 

inicialmente. Este cambio, en palabras 

de Juan Vicente Rodríguez, presidente de 

la cooperativa Covalle y de la Asociación 

Social Volcán Cumbre Vieja, es “positivo” 

porque se ha minimizado la afección agrí-

cola, así como perjuicios en los terrenos 

colindantes que se verán aislados duran-

te meses, pero entiende que “tocar el 

suelo cultivado para realizar una obra de 

esta envergadura debería ser la última al-

ternativa a elegir”.

Rodríguez, que además es productor de 

plátano, sostiene que el “sentido común” 

tiene que primar en este proyecto, por lo 

que “una vez se lleven a cabo las prospec-

ciones sobre el terreno y se verifique que 

la obra de la carretera de Tazacorte es 

“Tocar el suelo cultivado debe 
ser la última alternativa en la 
nueva carretera de Tazacorte”

Juan Vicente Rodríguez, presidente de la cooperativa 
Covalle y de la Asociación Social Volcán Cumbre Vieja, 
sostiene que “el sentido común” tiene que primar en este 
proyecto: “lo lógico sería que esta vía, no solo permita abrir 
el acceso a las zonas aisladas, sino también recuperar las 
fincas sepultadas para empezar a cultivar”.

viable, lo más lógico y justificable en este 

momento sería que esta vía, no solo sirva 

para acceder a las zonas aisladas por la 

colada, sino que al mismo tiempo se tra-

baje para recuperar las fincas sepultadas 

sorribando para empezar a cultivar. De 

lo contrario, se podría arruinar más aún 

mucho tejido productivo de la zona pro-

vocando un daño mayor a los producto-

res que tienen en pie sus explotaciones”.

Se pregunta el responsable de esta pla-

taforma y de la cooperativa Covalle, cu-

yas instalaciones quedaron sepultadas 

bajo la lava del volcán, “¿qué necesidad 

hay de que el Gobierno de Canarias eje-

cute esta carretera de la costa de Taza-

corte cuando la urgencia era conectar la 

zona norte con la zona sur de este lado 

de la isla para evitar tener que dar toda 

la vuelta y eso ya se ha logrado con la vía 

que ha realizado el Cabildo de La Palma 

uniendo La Laguna con Las Norias?”. 

Además, lamenta Rodríguez que los 

productores desconozcan cuando podrán 

terminar de cobrar la primera cosecha de 

plátanos y cuándo empezarán a percibir 

las ayudas correspondientes a la segun-

da cosecha también arruinada, así como 

qué se va a hacer con las fincas que han 

quedado debajo de la colada. Tampoco 

entiende que no se cuente con el sector 

cuando las administraciones públicas se 

reúnen para abordar infraestructuras que 

“nos afectan, pero de las que no podemos 

opinar porque no estamos presentes”.

ASPROCAN, que también manifestó su 

preocupación por el trazado inicial, so-

licitó al Gobierno de Canarias, antes de 

conocerse los cambios, detalles acerca 

de la afección que el nuevo trazado ten-

dría sobre los cultivos y para los produc-

tores implicados, si existía impedimento 

para realizar trazados alternativos sobre 

la colada que pudieran dar la misma so-

lución sin agravar la situación del sector 

platanero de la zona o algún tipo de ga-

rantía para la recuperación íntegra de la 

superficie perdida por la construcción de 

la carretera. 

Colada sepultando a su paso fincas de plataneras en 2021. Imagen de hermanos Sánchez Déniz. Archivo.
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Además de evitar el mayor daño posible 

a la producción, el sector demanda que 

toda superficie que tuviera que verse sa-

crificada se incluya en el plan de recupe-

ración que está pidiendo ASPROCAN para 

los terrenos afectados por la erupción.

EL TRAZADO SUSTITUYE A CINCO CA-

RRETERAS CORTADAS

Por su parte, el consejero de Obras Pú-

blicas del Gobierno de Canarias, Sebas-

tián Franquis, tras reunirse a principios 

del mes de abril con los ayuntamientos 

afectados, manifestó que el nuevo traza-

do de la carretera de la costa “es una vía 

esencial para recuperar esa normalidad 

en el día a día de los palmeros y palme-

ras, no solo por esa movilidad en sí mis-

ma, sino también porque va a suponer 

un importante desarrollo en términos 

económicos ya que se va a volver a recu-

perar la actividad económica de una zona 

tan importante como como la del Valle” 

y añadió “hemos consensuado un traza-

do en el que todas las administraciones 

públicas hemos venido trabajando desde 

hace cuatro meses, trazado de una vía 

que, hay que recordar, va a sustituir en 

este momento a cinco carreteras que es-

tán cortadas, precisamente por la colada, 

y que esas cinco carreteras tenían antes 

de la colada una densidad de tráfico de 

más de 20.000 vehículos diarios. Por tan-

to, esa carretera tiene que recoger ese 

volumen de vehículos diarios que circu-

laban fundamentalmente entre la LP-2 y 

la 213, las dos carreteras que tenían más 

tráfico en el Valle”.

El consejero regional recordó que el tra-

zado consensuado tampoco es el defini-

tivo ya que la obra, al ser de emergencia 

y sobre un terreno nuevo como el de la 

colada que puede variar, estará sujeto a 

modificaciones según se vaya avanzando 

en su ejecución. 

El plátano de Canarias es la principal ac-

tividad económica del Valle de Aridane, 

donde residen gran parte de los agricul-

tores que trabajan en la zona. En este 

sentido, el sector, que tras las 220 hectá-

reas de cultivo perdidas por la erupción 

del volcán, está centrado en recuperar la 

producción, es el primer interesado en 

contribuir a dar soluciones a la situación 

de la zona.

Tras la modificación 
del trazado, se 
reduce la afección 
agrícola a 3,2 
hectáreas de cultivo 
de las 10 previstas 
inicialmente.

Los productores 
desconocen cuando 
podrán cobrar 
las ayudas pendientes 
de abonar.
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¿Llega al cargo con intenciones de incor-

porar cambios al Consejo Regulador de 

Tacoronte Acentejo?

Sí, por supuesto. Soy empresario y mi 

intención es darle un empuje al Consejo 

haciéndolo más participativo a través de 

tres mesas de trabajo que vamos a crear 

para que los viticultores y bodegueros se 

involucren y expongan la problemática 

de la viticultura de la comarca Tacoronte- 

Acentejo, que es extensible al resto de la 

isla, y podamos entre todos buscar solu-

ciones para que la actividad prospere.

“Mi intención 
es lograr un 

Consejo más 
participativo involucrando a 

viticultores y bodegueros”
José Manuel González, designado 
nuevo presidente del Consejo Regulador 
Tacoronte – Acentejo, conoce bien las entrañas 
de la viticultura de Tenerife desde hace más de 
cincuenta años, tanto por vinculación familiar 
como por haber trabajado en varias empresas 
del sector. Defiende que la elección de un vino, 
de esta u otra comarca con DOP, es la única 
forma de garantizarle al consumidor el origen 
canario del producto.

¿Cuál es el principal problema de la vi-

ticultura de la comarca Tacoronte-Acen-

tejo? 

El grave problema de Tacoronte Acente-

jo es la disponibilidad de agua de riego en 

cantidad y calidad, la misma carencia que 

afecta a toda la viticultura en Canarias. La 

viticultura es una actividad viable siem-

pre y cuando podamos tener buenas con-

diciones de trabajo. Ahora con los efectos 

del cambio climático y la disminución de 

las precipitaciones, tenemos que regar 

más, pero disponemos de un agua que 

no sirve ni para la viña ni para los demás 

cultivos por su elevada salinidad. 

¿Qué solución hay?

Tenemos que sentarnos con todas las 

partes implicadas: sector, Balten, Cabil-

do, y Gobierno de Canarias porque hay 

un problema, vuelvo a repetir, muy grave 

con el agua que necesita resolverse ur-

gentemente para que la viticultura no se 

abandone y desaparezca. 

Además de la penosa calidad del agua, 

otros puntos negros son el estado sani-

tario del viñedo, el relevo generacional 

y la falta de profesionalización, tecnifi-

cación y rentabilidad, ¿corre peligro la 

actividad?

Totalmente. Puede haber un abandono 

muy importante del campo. A los jóvenes 

no se les puede animar a incorporarse a 

la viticultura si no hay una rentabilidad 

detrás. Hay que buscar la fórmula para 

que el cultivo sea más productivo y ren-

table.
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“Si no se soluciona el 
grave problema de 
calidad del agua de 
riego, la viticultura corre 
peligro de desaparecer”

La agenda 2030 marca el horizonte fu-

turo, ¿en qué líneas trabajará el Consejo 

para adaptar el viñedo a los nuevos re-

querimientos que abogan por lo ecológi-

co y la sostenibilidad?

Ya se está realizando un trabajo de zoni-

ficación de la variedad Listán Negro que 

es una de las más características de la co-

marca Tacoronte- Acentejo. Este estudio 

permitirá conocer en qué zonas tiene ma-

yor productividad, que factores influyen 

en esa mayor o menor productividad o la 

calidad de los vinos producidos en fun-

ción de la cota en la que se encuentre la 

explotación, entre otros aspectos.

¿Sería viable una conversión del viñedo 

convencional a ecológico en Tenerife?

Ahora mismo es imposible. Un cultivo 

de vid convencional necesita entre ocho 

y diez tratamientos fitosanitarios. Cuan-

do los ataques de mildiu y oídio son tan 

graves es muy difícil poder llevar un cul-

tivo ecológico. Es cierto que el oídio se 

está controlando en un alto porcentaje 

con azufre mezclado con tierra de diato-

mea y el azufre, en parte, se considera un 

producto ecológico. Sin embargo, en lo 

referido al mildiu es muy complicado su 

control en ecológico porque hasta ahora 

nada funciona. Depende de las condicio-

nes climáticas de cada zona vitivinícola. 

Ningún viticultor quiere aplicar por apli-

car productos fitosanitarios. Se ve en la 

necesidad de aplicarlo porque, de lo con-

trario, pierde la cosecha. Hay fincas que 

están trabajando actualmente en eco-

lógico, pero conlleva más mano de obra 

y en zonas determinadas, por ejemplo, 

en Vilaflor sería viable porque el azufre 

funciona muy bien, pero en el caso de 

Tacoronte Acentejo, con condiciones de 

humedad y lluvia, es prácticamente im-

posible.

Usted es un profundo conocedor de la 

viticultura ¿cómo cree que ha cambiado 

el vino canario en las últimas décadas?

Ha evolucionado un cien por cien a me-

jor. Los vinos canarios han crecido y se 

han llegado a poner en la cumbre y, en 

calidad, pueden disputarse con cualquier 

otro vino de otras regiones. 

La comarca Tacoronte-Acentejo siempre 

ha destacado por las campañas de pro-

moción del vino, ¿cuáles tienen previstas 

para este año si el Covid les deja? 

Vamos a seguir trabajando en la misma 

línea de promoción que hemos llevado 

hasta ahora, pero siempre mejorando 

para seguir creciendo.

¿Está cambiando el perfil de consumido-

res de vino en Canarias?  

Creo que sí. Hasta hace unos años era 

difícil ver a los jóvenes consumir vinos, 

pero ahora han empezado a probar los 

afrutados y les gusta y, en mi opinión, ese 

“Un viñedo que 
necesita de 8 a 10 
tratamientos 
fitosanitarios no se 
puede convertir a 
ecológico, pero hay 
zonas donde se aplican 
uno o dos que sí 
podrían”
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cambio ha propiciado un nuevo perfil de 

consumidores.

¿La fama de los vinos canarios ha ali-

mentado el fraude en la venta de embo-

tellados que se se asemejan a los embo-

tellados canarios, pero no lo son? 

Claro. El mercado es libre y los opera-

dores están en su derecho de vender un 

vino de mesa. Mientras se identifique 

claramente su origen, no hay problema, 

ahora bien, el fraude está en que se ven-

da vino de mesa de Península por vino 

canario engañando al consumidor.  En 

ese punto es cuando la administración 

pública tiene que intervenir para contro-

lar que este tipo de prácticas que dañan 

la viticultura y el vino de las islas, no se 

lleven a cabo.

 

¿Qué imagen y posicionamiento cree 

que transmite la DOP Tacoronte Acente-

jo a un consumidor para que se decida a 

elegir un vino de esta comarca?

Garantía. Un consumidor que elige un 

vino de Tacoronte Acentejo o de cual-

quier otra Denominación de Origen ca-

naria ofrece una garantía del origen y 

del producto y está certificando que está 

consumiendo producto canario.

El impacto de la pandemia parece haber 

desviado la atención de los consumido-

res hacia el producto local, ¿perciben 

este interés en un mayor consumo de 

vino? 

No. La pandemia ha afectado al sector 

porque parte de nuestros vinos se desti-

na al turismo y a la restauración. Tacoron-

te Acentejo ha tenido un pequeño bajón 

en las ventas, aunque no ha sido mucho 

“Si el vino se vende 
algo más caro, la uva 
se comprará algo 
más cara, el viticultor 
cobrará más y será 
más rentable el 
cultivo”

comparado con otras zonas con una de-

pendencia mayor turísticamente.

Un estudio elaborado por la ULL sobre 

los “Hábitos de consumo de vino en Ca-

narias” recomienda orientar las estra-

tegias del sector fomentando un mayor 

conocimiento de los vinos canarios, sus 

características y actores; mejorando la 

actitud de los consumidores, la presen-

cia del vino en los canales comerciales y 

la percepción social e invirtiendo en los 

procesos de elaboración, ¿cree que es el 

camino a seguir?

Creo que sí. Para mejorar la viticultu-

ra influyen varios factores de los que ya 

hablamos antes. Uno fundamental es la 

rentabilidad. Si el vino se puede vender 

un poco más caro, la uva se comprará 

un poco más cara y el viticultor percibirá 

más dinero y será más rentable el cultivo 

que atraerá a mano de obra joven. Si al 

producto se le da un valor importante, 

salimos todos beneficiados: viticultor, 

bodega y, sobre todo, el consumidor por-

que, como dice uno de los eslóganes del 

Consejo, está consumiendo un producto 

kilómetro cero.

Interior de una bodega de Tacoronte- Acentejo.
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ganaderia

Zancadillas al sector 
cunícula de Canarias
En dos décadas, la actividad casi toca suelo con una pérdida de cabaña 
superior al 90%. Las importaciones a bajo precio, los elevados costes de 
producción, la falta de tecnificación de las explotaciones y la desunión de 
los productores arrastran al fondo a estas empresas ganaderas.
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La producción de carne de conejo en 

Canarias está abocada a su desaparición. 

Un informe, elaborado por el Departa-

mento Técnico de ASAGA Canarias, que 

parte de datos recopilados por el ISTAC, 

refleja la “alarmante” caída experimen-

tada por el sector. Entre 2014 y 2020, se 

perdió un 43,4% de la cabaña, porcenta-

je que se dispara hasta el 91,2% en algo 

más de dos décadas. La situación es críti-

ca e insostenible. Preocupa y mucho a los 

escasos productores que todavía viven 

de esta actividad porque no ven solucio-

nes a corto o medio plazo. Hay quienes 

ya han abandonado. Otros en activo, re-

signados al cierre, hacen de momento 

malabares para sortear las dificultades 

que se les acumulan año tras año. El fu-

turo no pinta bien. La polémica suscitada 

por las macrogranjas apunta a restringir 

el desarrollo de la ganadería intensiva, 

que unido al temor a que la UE elimine 

el uso definitivo de las jaulas en la cría de 

animales en 2027, deja a la profesión de 

cunicultor pendiente de un hilo. 

Las cifras que salen, tanto del ISTAC 

como del Ministerio de Agricultura 

(MAPA), tomando como referencia el pe-

riodo de 2015 a 2020, no alientan a la po-

Tenerife ha sido, 
con diferencia, la isla 
más castigada. Su 
cabaña se ha reducido 
a menos de la mitad 
en cinco años. De las 
casi 27.000 unidades, 
solo quedan 11.000.

sitividad. La evolución del censo de cone-

jos en el Archipiélago ha experimentado 

una pérdida de 17.132 cabezas al pasar 

de 40.779 a 23.647 unidades. Tenerife ha 

sido con diferencia la isla más castigada. 

Su cabaña ha mermado a menos de la 

mitad de lo que tenía cinco años atrás. 

De las 26.633 cabezas se ha quedado con 

solo 10.932 unidades. En el lado opues-

to, Gran Canaria y El Hierro manifiestan 

un ligero repunte. Gran Canaria sube de 

2.982 a 3.294 unidades (+312) y El Hierro 

lo hace de 683 a 708 cabezas (+25). 

La evolución negativa del censo cunícola 

ha desembocado en la reducción de ex-

plotaciones. De las 120 registradas en Ca-

narias para producción de carne en 2015, 

según el MAPA, resisten 86, cifra que 

puede haber bajado a lo largo de 2021 

aunque de momento no hay datos oficia-

les que lo corroboren. En un lustro han 

quebrado 34 empresas de este tipo arras-

trando consigo la producción. Las estadís-

ticas de sacrificio del Gobierno de Cana-

rias no dejan lugar a dudas: mientras en 

2011 (primer año registrado digitalmente 

en la web) el peso en canal de los conejos 

sacrificados en el Archipiélago ascendía 

a 264.718 kilos en las islas, en 2021 se 

redujo a menos de la mitad, quedándose 

en 116.480 kilos, prácticamente la misma 

cantidad que solo Tenerife perdió en este 

periodo (-117.109 kilos).

Entre los ganaderos que han decidido 

retirarse se encuentra, Carlos Barrera, 

un cunicultor de Tenerife que en 2019 

se vio obligado a cerrar su explotación 

de 200 madres por motivos económicos. 

Los números no salían y antes de seguir 

perdiendo dinero, resolvió poner fin a su 

actividad. Sobre las causas que han arras-

trado al sector cunícola a esta malograda 

situación, pone el foco en la saturación 

de producciones importadas a bajo pre-

cio, excedentes de varias regiones de la 

Península; la falta de controles en los 

puntos de entrada de mercancías a las 

islas para evitar que se cuelen partidas 

camufladas en contenedores con otros 

tipos de carne; la necesidad de tecnifi-

cación de las explotaciones, la compli-

cada gestión de los residuos ganaderos, 

además de la distribución y el precio en 

origen que no responde a los elevados 

costes de producción que soportan. In-

ternamente y, siendo autocrítico, reco-

noce Barrera la desunión del sector y la 

prioridad de contar con un único interlo-

cutor que negocie con las grandes super-

ficies y sepa trasladar su problemática a 

la administración pública, algo que hasta 

ahora no ha ocurrido.

En activo sigue, Juan Antonio Armas, 

un veterinario convertido a cunicultor 

que gestiona una de las mayores granjas 

de Tenerife (Tejina) con 700 madres. Se-

gún sus cálculos en la isla se consumen 

20.000 kilos de canales a la semana, pero 

solo 1.000 son de origen local. “Este des-

equilibrio entre demanda y oferta nos da 

una idea de nuestra posición y también 

de que, si hubiera más producción cana-

ria, se vendería más, por lo que hay mar-

gen de crecimiento si se dieran las condi-

ciones idóneas”. 

Para Armas, el declive de esta prácti-

ca ganadera viene de atrás. “De 2008 a 

2015, durante la crisis económica, cerra-

ron en la isla la mitad de las granjas exis-

tentes”. Posteriormente, a partir de 2017, 

la UE comenzó a eliminar los antibióticos 

y las hormonas “dejándonos sin protec-

ción frente a las enfermedades sin tener 

en cuenta que trabajamos con animales 

de alta producción, pero sensibles a los 

problemas sanitarios”. En 2020 llegó la 

pandemia y con ella el cierre de la hos-

telería y la restauración obligando a par-
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te de los productores a congelar la car-

ne para aminorar las pérdidas. En 2021, 

se acentuaron los problemas, a la crisis 

sanitaria se sumó la subida del salario 

mínimo interprofesional (SMI), el fuer-

te incremento de los cereales (+35%), el 

elevado precio de la energía y el gasoil y 

el incremento de las tasas del matadero. 

Para mantener su empresa a flote, ha te-

nido que subirle el precio al género que 

suministra a las carnicerías. No todas lo 

han aceptado. De las 30 a las que abas-

tecía, solo 18 han continuado, el resto ha 

optado por comercializar conejo refrige-

rado de la Península.  “Allí la situación del 

sector también es mala y también cierran 

granjas con la diferencia de que los pro-

ductores peninsulares están agrupados 

con lo que inseminan, destetan y venden 

en conjunto y, nosotros, no”, lamenta 

este productor que también se plantea 

echar el cierre si la situación no revierte. 

Eliseo Mora, es el mayor productor de 

La Gomera con 900 madres, lleva 30 años 

anclado a este sector. Es su vida, le gus-

ta, pero coincide con sus compañeros 

que el fin está próximo porque son de-

masiados obstáculos y el panorama no 

mejora. “Cuando empezó la pandemia, 

las carnicerías no vendían lo mismo por 

el cierre de la restauración. Tuvimos que 

hablar con importadores de la Península 

que trabajaban con la gran distribución 

para que importaran un poco menos y, a 

través de ellos, canalizar nuestro produc-

to, lo que nos ha permitido sobrevivir”. 

Como las ventas bajaron, redujo las in-

seminaciones para aflojar la producción 

y disminuir los nacimientos de 700 a 600 

conejos semanales. 

“Competir con las producciones de fue-

ra nos está haciendo mucho daño sobre 

todo cuando cae el precio de venta en la 

Península”, sostiene este ganadero “en 

ese momento muchos importadores ca-

muflan el conejo refrigerado en los con-

tenedores que entran por el puerto y, 

ante la falta de controles, se cuelan en el 

mercado canario”. La diferencia en precio 

es significativa: 4,50 euros el kilo de co-

nejo importado frente a los 7- 8 euros el 

kilo de conejo producido en las islas. “No 

tenemos posibilidades de rebajar nues-

tros costes porque son muy elevados. De 

lo contrario, no sería rentable producir”.

Si, como viene anunciando la UE, en 

2027 se prohíbe el uso de jaulas para cría 

de animales en ganadería y se obliga a la 

producción en suelo, Mora asegura que 

“no será viable trabajar en esta actividad 

tendremos que disminuir la cabaña para 

poder ocupar la misma superficie. No es 

lo mismo producir en vertical que en ho-

rizontal porque en las islas no hay suelo 

disponible. Nos obligarán a desaparecer”.

Mora critica a quienes dictan norma-

tivas de bienestar animal desde su des-

pacho, sin tener conocimiento alguno de 

la actividad ganadera y sin pensar en el 

trabajo que debe realizar diariamente el 

productor para que sea cómodo y prácti-

co. “Eliminar las jaulas implica tener que 

correr detrás de los conejos para admi-

nistrarle los medicamentos, inseminarlos 

o trasladarlos al matadero…puedes estar 

horas intentando cogerlos y eso requiere 

tiempo y esfuerzo físico”, señala.

Los cunicultores subrayan la calidad 

de la carne de conejo local, tanto por el 

manejo como por la alimentación que 

reciben. El conejo refrigerado de fuera, 

dicen, llega a Canarias embolsado en una 

atmósfera protectora. Una vez abierto, 

la carne, si no se cocina rápido, tiende 

a ennegrecerse, un indicativo de que el 

producto no es fresco, aunque esté en 

condiciones de consumo dentro de los 15 

días que, por norma, se establece desde 

el momento de sacrificio. “Muchas veces 

los establecimientos de venta juegan con 

el concepto de fresco que puede hacer 

pensar al consumidor que es de origen 

local cuando no es así”. 

Para diferenciar uno de otro, los gana-

deros aconsejan fijarse bien, en el mo-

mento de la compra, de si la carne lleva el 

sello del MIT (Matadero Insular de Teneri-

fe) que debe aparecer en el contramuslo 

del animal, distintivo que garantiza que el 

producto ha sido producido en la isla. En 

el pasado, la normativa canaria obligaba 

al productor local a eliminar las vísceras, 

de tal manera que el consumidor podía 

identificar fácilmente la carne producida 

en las islas de la importada, que sí venía 

con ellas, explica Barrera. Sin embargo, 

esa distinción se eliminó y al consumidor 

le cuesta ahora más diferenciarlos.

UN CAMBIO DE RUMBO

Revertir el declive de la cunicultura en 

el Archipiélago no parece fácil, aunque 

los productores lanzan propuestas con la 

esperanza de despertar conciencia sobre 

el futuro de esta industria cárnica. Para 

“En Tenerife se 
consumen 20.000 kilos 
de canales a la 
semana, solo 1.000 
son de origen local. 
Si hubiera más 
producción canaria, 
se vendería más”, 
Juan Antonio Armas, 
veterinario y ganadero.
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“Quienes dictan las 
normas sobre 
bienestar animal, 
lo hacen desde 
su despacho sin 
tener conocimiento 
de ganadería”, 
Eliseo Mora, cunicultor.

poder negociar precios, proponen co-

mercializar de manera conjunta a través 

de Gestión del Medio Rural (GMR); para 

proteger el producto local de las impor-

taciones, plantean crear un mercado 

común agroalimentario canario; para in-

crementar el consumo en la hostelería, 

incentivar a los hoteles con mayor com-

promiso, y para animar a los consumido-

res a la compra, teniendo en cuenta que 

en los últimos años el consumo de conejo 

en España ha pasado de 1,2 kilos a un kilo 

per cápita y Canarias se encuentra entre 

las regiones menos consumidoras de este 

producto, llevar a cabo campañas publici-

tarias que informen de las bondades de 

este producto bajo en grasas.

Otra prioridad es recuperar el anterior 

sistema de adquisición de animales re-

productores que les permitía reponer su 

cabaña de manera escalonada a lo largo 

del año y así poder cobrar la ayuda al 

mes de haber realizado su solicitud. En la 

actualidad, para realizar los pedidos, los 

productores deben comunicar, con seis 

meses de antelación, el número de ani-

males que prevén introducir en Canarias 

para percibir la ayuda al año siguiente.

Los ganaderos creen que para que se 

produzca un cambio favorable tiene que 

haber “voluntad política y una mayor 

implicación con la ganadería canaria”. 

Las administraciones locales, insulares y 

regionales pueden unir fuerzas para sos-

tener la actividad, piden su apoyo y se 

preguntan: “¿Cómo se puede impulsar la 

soberanía alimentaria de Canarias dejan-

do morir una parte de la ganadería para 

acabar favoreciendo las importaciones y 

aumentando nuestra dependencia exte-

rior con la crisis que tenemos?”.

*De 1998 a 2013 no hay datos disponibles del número de explotaciones existentes en Canari-
as, así como tampoco en los años 2012 y 2013 se registró el número de animales.

Fuente ISTAC.Elaboración propia.
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Proteas de La Palma 
reduce en un millón 
de tallos la cosecha 

de esta campaña
La ceniza del volcán devasta el 70% del cultivo. 
Las pérdidas económicas se cifran en medio 
millón de euros.

La previsión de alcanzar 1,5 millones 

de tallos de proteas para esta campaña 

2021-2022 se ha esfumado. Los efectos 

de la erupción volcánica, que duran-

te casi tres meses mantuvo en vilo a La 

Palma, han arruinado la mayor parte del 

cultivo dejando una malograda cosecha 

que se estima pueda quedarse en solo 

500.000 tallos, un millón menos de lo es-

perado. Francisco Molina, gerente de la 

cooperativa Proteas de La Palma, apunta 

que ha sido “la ceniza la causante de los 

mayores daños en la planta, aunque afor-

tunadamente ninguna finca ha quedado 

sepultada y eso ya es un logro”.

 El cultivo de próteas en la isla ocupa 

una superficie de 25 hectáreas. El Paso, 

Breña Alta, Garafía y Barlovento son los 

municipios donde se concentra en mayor 

proporción esta especie ornamental de 

gran atractivo por su tamaño y color, des-

tinada prácticamente en su totalidad, a la 

exportación. Solo El Paso aporta la mitad 

de la producción total de la isla y fue jus-

to en este punto donde la ceniza arruinó 

la totalidad del cultivo. En el resto de las 

zonas, las pérdidas oscilan entre el 30% y 

el 50%. Peor suerte corrieron unas 4.000 

plantas con escasos meses de plantación 

El Paso, Breña Alta, 
Garafía y Barlovento 
concentran las 
25 hectáreas de 
superficie cultivada 
de esta ornamental.

que resultaron afectadas y no pudieron 

salvarse. Preocupa ahora que comienza 

la poda, el comportamiento de las plan-

tas en cuanto a brotación, vigor o calibre 

porque de ello dependerán las próximas 

cosechas. 

 Las ornamentales han sido junto al plá-

tano, la viña, los cítricos y las hortícolas 

los cultivos más perjudicados por los 

efectos del volcán que durante 84 días, la 

erupción más larga registrada en la isla, 

expulsó lava, gases, piroclastos y cenizas. 

Molina confía en que “las promesas que 

ha hecho la Consejería de Agricultura 

para ayudar a compensar los efectos de 

la ceniza se puedan cumplir, pero desco-

nocemos si habrá dinero para todo por-

que el resto de la superficie agrícola de 

las zonas próximas al volcán también está 

muy afectada”.

Foto cedida.
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 El pasado mes de marzo, la Consejería 

de Agricultura, Ganadería y Pesca del Go-

bierno publicó la convocatoria de ayudas 

destinadas a la reconstrucción del poten-

cial de producción agrícola dañado por la 

erupción volcánica, incluida en la medi-

da 5.2 del Programa de Desarrollo Rural 

(PDR) con una dotación presupuestaria 

inicial de 809.144 euros ampliable hasta 

los 10 millones de euros. Estos fondos se 

dirigen principalmente a la reconstruc-

ción de los invernaderos afectados por 

la ceniza del volcán y a la reposición de 

planta.  

NUEVAS VARIEDADES

 La cooperativa Proteas de La Palma 

concluyó, a principios de este año, con 

un resultado positivo, el proyecto de in-

vestigación sobre el Desarrollo de nue-

vas variedades de próteas para exporta-

ción y su cultivo en zonas de medianías 

de la isla de La Palma bajo financiación 

del Centro de Desarrollo Tecnológico e 

Industrial (CDTI) IDI-20190264 dentro de 

la línea PID-Investigación y Desarrollo. 

Molina explica que se llevó a cabo un es-

tudio de adaptación de nuevos cultivares 

de próteas de diferentes géneros, nove-

dosas por su color naranja brillante, más 

productivas y de alta rentabilidad en di-

ferentes zonas de la isla para conocer su 

comportamiento y viabilidad. El proyecto 

debía haber concluido en 2020, pero de-

bido a la aparición de la pandemia y, pos-

teriormente, la erupción volcánica, pos-

tergaron su conclusión hasta este año. 

 El mercado de este tipo de flores con 

gran demanda en el exterior se encuen-

tra sobre todo en Europa (Holanda), 

pero también en Estados Unidos, China, 

Vietnan y Japón, destinos, estos últimos, 

a los que en la actualidad no se realizan 

envíos por carecer de producto y porque 

no se ha recuperado el comercio previo a 

la aparición del Covid-19. Molina subraya 

que “pese a tener fuertes competidores 

como Portugal, que mantiene una pro-

ducción en Azores, los clientes prefieren 

las proteas de La Palma por su calidad y 

durabilidad”.

 Los productores palmeros cuidan con 

esmero cada tallo que cultivan y tras su 

entrega a la cooperativa, esta se encarga 

de seleccionarlos y empaquetarlos para 

su envío. “El mercado exterior es muy 

exigente. Las flores deben cumplir con 

unos altos estándares de calidad, de lo 

contrario nuestros clientes las rechazan”, 

declara el gerente de esta cooperativa 

quien se queja del fuerte incremento de 

los fletes aéreos, que han duplicado su 

coste, y la lucha feroz de la competencia 

por ocupar espacio de las aeronaves ante 

la falta de transporte.

SIMPOSIUM

 La Palma acogió, el pasado mes de mar-

zo, el Simposium Internacional de Pró-

teas, un evento trianual que se celebra 

en La Palma y Tenerife y que permite si-

tuar a esta isla en el mapa de productores 

de esta especie, originaria de África. “Se 

trata de un evento de importante calibre 

para nuestro sector que reúne a exper-

tos de todo el mundo con los producto-

res locales para ampliar conocimiento, 

actualizar conceptos y generar sinergias 

que posibilite acuerdos comerciales en el 

futuro”, manifiesta Molina. 

PROYECCIÓN FUTURA

 Con la esperanza de poder recuperar lo 

antes posible la producción de esta orna-

mental en la isla y comenzar a sembrar 

las nuevas variedades, el gerente de esta 

cooperativa manifiesta que “de momen-

to, lo único que podemos hacer es se-

guir trabajando en esta línea y enforcar-

nos hacia los productos novedosos para 

atraer y fidelizar a nuevos clientes”.

Las nuevas variedades de proteas, 
probadas en suelo palmero, destacan 
por su color naranja brillante, son más 
productivas y de alta rentabilidad.
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“La digitalización, 
la eficiencia 
energética y las 
energías renovables 
marcarán la nueva 
etapa de Balten”

Como experta en el ciclo integral del 

agua y medio ambiente, ¿se ha marcado 

alguna meta dentro de su nueva etapa 

como gerente de Balten?

Balten es una empresa con muchísima 

experiencia en el sector. Vamos a darle 

continuidad a los trabajos iniciados, pero 

me gustaría incidir en esta nueva etapa 

en la modernización, digitalización y tele-

gestión de las infraestructuras hidráulicas 

que mantiene Balten.

Inicialmente, Balten se configuró con un 

objetivo esencial, la creación de un siste-

ma de almacenamiento que permitiera 

hacer frente al abastecimiento de agua 

para riego, y así se materializó el Plan de 

Balsas del Norte de Tenerife. Estas insta-

laciones estaban destinadas al almace-

namiento hídrico de los excedentes de 

invierno, para hacer frente a las necesi-

dades de riego en los meses de verano. 

Sin embargo, con el tiempo ha ido evolu-

cionando y lo que, en un principio supo-

nía el aprovechamiento de aguas blancas 

y el almacenamiento en planta, ahora se 

ha ampliado con la incorporación de otro 

tipo de recursos, sobre todo, del agua re-

generada procedente de depuradoras de 

agua. En 1993 empezamos a reutilizar el 

agua depurada de Santa Cruz para desti-

narla a la agricultura del sur de la isla y 

ahora con todas las nuevas depuradoras 

comarcales que se están desarrollando, 
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Ana Sánchez Espadas, gerente de Balsas de Tenerife 
(Balten), incorporada a esta empresa pública desde septiembre 
de 2021, aspira, durante su nueva etapa profesional, a que el 
agua de riego se convierta en un recurso sostenible, potenciando la 
regeneración y reutilización con ayuda de las energías limpias y 
a que la modernización de los procesos productivos y el control 
remoto de las conducciones evite pérdidas de caudales de este 
preciado elemento. 

se están desplegando nuevas redes de 

aguas regeneradas. Nuestro gran objeti-

vo es aprovechar este recurso, abordar el 

ciclo integral del agua y hacer del riego 

en agricultura un servicio más sostenible. 

¿Para cuándo será posible incluir las 

aguas regeneradas en las balsas y en las 

conducciones junto con el resto de cau-

dales de diferentes orígenes? ¿Esperan 

a que el Parlamento Europeo apruebe el 

nuevo reglamento de agua reutilizadas?    

Estamos trabajando con unas condicio-

nes de seguridad muy rigurosas, ya mar-

cadas en el RD 1620/2007. Ya existen en 

la isla sistemas íntegros de agua regene-

rada y otros en el que conviven las aguas 

regeneradas con las aguas blancas, por lo 

que podemos decir que actualmente ya 

es una realidad. Avanzamos en la adap-

tación al nuevo reglamente europeo, de-

sarrollaremos los planes de riesgo y unos 

controles más estrictos del seguimiento 

de los parámetros de calidad final del 

producto que se sirve a los agricultores. 

Los sistemas comarcales que se desarro-

llan actualmente llevan asociados y, así 

está planificado en el Plan Hidrológico de 

Tenerife de tercer ciclo, balsas que alma-

cenen agua regenerada.

¿Ha aumentado la demanda de agua re-

generada en la isla?

Sí, es una realidad y, gracias a que ha 

sido posible incorporar agua regenerada, 

hemos sido capaces de suministrar agua 

de riego a los agricultores. Los recursos 

de agua blanca llevan un descenso claro. 

Los datos de precipitaciones de los últi-

mos años demuestran que la tendencia 

es descendente, sin embargo, la deman-

da de agua agrícola y el suministro de 

Balten han crecido anualmente, y ha sido 

posible gracias a los aportes de agua re-

generada.

En el sur de la isla se distribuye agua re-

generada procedente de la depuradora 

de Santa Cruz, así como de la depuradora 

de Adeje-Arona. En los últimos años se 

han acometido importantes inversiones 

en el ámbito de la reutilización del agua 

para riego agrícola, como la ampliación 

del tratamiento terciario de la Estación 

Depuradora de Agua Residual (EDAR) de 

Adeje-Arona, ya puesta en servicio, o la 

ampliación de la EDAR de Santa Cruz, ac-

tualmente en ejecución. Con todo ello, 

en esta comarca se ha aumentado el su-

ministro de agua regenerada, lo que ha 

sido fundamental para mantener el riego 

en todos los cultivos. 

Lo mismo ha ocurrido en la comarca de 

Valle Guerra, con la puesta en servicio 

de la EDAR del Noreste. Es cierto que al 

principio los agricultores se mostraron 

algo reticentes al uso de agua regenera-

da, entiendo que por el desconocimiento 

de su calidad y de la afección en los cul-

tivos. Superada esa desconfianza inicial, 

la depuradora de Valle Guerra ha sido 

un éxito. Tiene implantados procesos de 

tecnología muy avanzada de depuración, 

con los sistemas MBR y EDR, que consi-

guen una calidad del efluente excelente, 

casi mayor de la que aporta el agua blan-

ca que recibimos por los canales. Por este 

motivo, el agricultor de Tejina ahora está 

totalmente convencido de la bondad de 

las aguas regeneradas. Es una cuestión 

de concienciación y conocimiento y de 

empezar a ver este recurso como un re-

curso seguro en cuanto a calidad.

Otra línea de trabajo de Balten es la 

implementación y extensión del telecon-

trol, el telemando y la telelectura, ¿qué 

va a permitir este tipo de tecnología?

Comenzando por la telelectura, en Bal-

ten tenemos en torno a 10.500 conta-

dores dispersos a lo largo del territorio 

insular para poder suministrar agua a 

nuestros clientes. Para este año tene-

mos previsto invertir en la implantación 

de contadores con telectura que trans-

mitirán información automáticamente 

a nuestras oficinas centrales y nos va a 

permitir disponer de datos de manera 

constante, para poder realizar balan-

ces hidráulicos continuos en el tiempo, 

podremos llevar a cabo una facturación 

más eficiente y detectar problemas en las 

conducciones, mejorando la eficiencia en 

la gestión. Esta inversión va a suponer un 
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paso importante para ofrecer un servicio 

óptimo a nuestros clientes, que podrán 

tener acceso directo a sus facturas en 

tiempo real, y poder optimizar el rendi-

miento hidráulico de las redes.

Con el telecontrol y el telemando, Bal-

ten puede controlar las estaciones de 

bombeo, reguladoras de presión, las vál-

vulas de cierre, etc. Las señales de cada 

una de las infraestructuras nos llegan a 

un panel de control desde donde, de ma-

nera remota, tenemos toda la informa-

ción que registran los sensores instalados 

en infraestructuras, como los caudales de 

entrada y salida o los niveles de las balsas 

y toda esa información nos permite reali-

zar un mantenimiento adecuado, adelan-

tarnos y actuar ante cualquier problema. 

“Nuestro gran objetivo 
es aprovechar las aguas 
regeneradas, abordar 
el ciclo integral del agua 
y hacer del riego en 
agricultura un servicio 
más sostenible”

El presupuesto para Balten este año se 

aproxima a los 5 millones de euros, ¿a 

qué proyectos se darán prioridad con es-

tos fondos? 

Uno de los proyectos prioritarios para 

Balten, en el que estamos trabajando ac-

tivamente, es la eficiencia energética y la 

implantación de energías renovables. Va-

mos a empezar a instalar energía fotovol-

taica para suministro propio y minimizar 

así los elevados costes energéticos, con-

secuencia de la crisis en la que estamos 

inmersos, que espero vaya remitiendo. 

Vamos a empezar con una inversión im-

portante en fotovoltaica para lograr este 

objetivo. Otra parte irá destinada a los 

telecontadores de los que hablábamos 

antes y, otra, al plan de reimpermeabili-

zación de las balsas. El año pasado reim-

permeabilizamos la balsa de Llanos de 

Mesa, en San Juan de la Rambla y, este 

año, tenemos licitada la obra de la balsa 

de Benijos en La Orotava. Va a ser una 

inversión recurrente porque el material 

que garantiza la permeabilidad de las bal-

sas se va deteriorando con los años. Lle-

vamos un seguimiento continuo de estas 

láminas y tenemos que revisar la imper-

meabilización de las balsas cada año para 

garantizar la estanqueidad de las mismas. 

Este año impermeabilizaremos Benijos y, 

el próximo, le tocará el turno a la balsa 

Montaña de Taco. La idea es que el plan 

tenga continuidad en el tiempo, de tal 

manera que cada año se destine parte 

del presupuesto a mejorar la calidad de 

estas infraestructuras. 

La otra gran inversión continua irá desti-

nada a los contadores de telelectura que, 

para los dos próximos años, contarán con 

una dotación de 2,2 millones de euros. 

Por último, dispondremos de un presu-

puesto para realizar actuaciones de me-

jora en la tubería de transporte de aguas 

regeneradas de Balten, de Santa Cruz al 

Valle de San Lorenzo, que garantizarán el 

funcionamiento de la misma, y dará ma-

yor seguridad de suministro. Esta tubería, 

con un trazado de 62 kilómetros de lon-

gitud, cumplirá el próximo año 30 años, 

desde su puesta en servicio.

Uno de los problemas de la balsa Llanos 

de Mesa, ya en actividad tras su imper-

meabilización, es la alta conductividad 

del agua. Su antecesor señaló en una en-

trevista a Campo Canario que, entre los 

objetivos para intentar rebajarla, entra-

ban las permutas de agua procedente de 

caudales que van destinados al abasto y 

las mezclas. ¿Sigue en pie esta idea? 

En la zona norte de la isla, de momento, 

no tenemos posibilidad de usar ni agua 

regenerada ni desalada porque no hay 

bombeo para enviar agua a esas cotas al-

“Ya existen en la isla 
sistemas de agua 
regenerada que 
conviven con aguas 
blancas, por tanto, 
ya es una realidad 
en Tenerife”

EDAR de Santa Cruz
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tas. La única forma que tenemos de reba-

jar esa elevada conductividad es mezclar 

agua procedente de diferentes recursos 

subterráneos y pozos para mejorar la cali-

dad. Como sabe, la composición química 

del agua en Canarias, por su origen vol-

cánico y naturaleza física, presenta una 

elevada salinidad, de ahí que intentemos 

usar aquellos recursos de mejor calidad 

salina que mejoran el producto final que 

Balten entrega a los agricultores.

 

Estamos a principios de año, tanto el 

otoño como el invierno siguen siendo 

secos salvo algunos días de lluvias y el 

llenado de las balsas de la isla se sitúa 

por debajo del 60%. Si la sequía persiste, 

¿cuál es el plan para que los agricultores 

no se queden sin agua? 

Los únicos recursos a los que podemos 

recurrir cuando hay una escasez de agua 

blanca es a la producción industrial. Es-

tamos intentando hacer el mayor des-

pliegue del aprovechamiento del agua de 

Valle Guerra para poder usar más recur-

sos de agua regenerada. Por otro lado, en 

la Isla Baja contamos con algunos exce-

dentes de agua desalada procedente de 

desaladoras privadas de las que tenemos 

autorización para su uso, dada la situa-

ción de sequía de este año. Esto nos per-

mitirá mejorar la garantía de riego a los 

agricultores.

El Cabildo ha garantizado que los agri-

cultores no tendrán que pagar más por 

el agua de riego y que será la adminis-

tración la que asuma el coste con un 

plan energético, ¿puede explicar en qué 

consiste este plan y si permitirá reducir 

el precio actual del agua regenerada?

Estas obras no son inmediatas y tampo-

co lo será la amortización sobre el precio 

del recurso, pero el Cabildo va a adelan-

tar parte de esa inversión para no subir 

el precio del agua. El precio del agua, en 

aquellos recursos en los que se necesi-

ta energía eléctrica para su extracción 

o para su tratamiento, tiene un compo-

nente claro que depende del precio de 

la energía. Cuando estén en marcha las 

actuaciones de instalaciones fotovoltai-

cas proyectadas, el impacto del coste de 

la energía se amortiguará, incidiendo en 

el precio final del recurso.

Debemos realizar un análisis de costes 

para poder determinar el precio final del 

agua regenerada, una vez llevada a cabo 

la inversión de renovables.   

Balten tiene un convenio de colabora-

ción con el Departamento de Química de 

la ULL para analizar los lodos extraídos 

de la limpieza de las balsas. ¿tienen los 

resultados de las analíticas? ¿Se está lle-

vando a cabo algún proyecto piloto en 

alguna finca con este subproducto y, si 

es así, qué beneficios a

Además de con el Departamento de 

Química, Balten también colabora con 

el servicio de extensión agraria del Ca-

bildo para saber a qué fincas podrían ir 

destinadas este lodo. Este proyecto se ha 

iniciado con los trabajos de vaciado de 

la balsa Llanos de Mesa y todavía no te-

nemos los resultados. La idea es analizar 

la bondad de este residuo, su idoneidad 

para usarse y en qué tipos de cultivos.

“Con los contadores de 
telelectura podremos 
realizar balances 
hidráulicos continuos, 
mejorar los sistemas de 
distribución y el servicio 
a nuestros clientes”

“La única forma de 
mejorar la calidad del 
agua de la balsa de 
Llanos de Mesa es 
mezclar agua 
subterránea de 
diferentes calidades, 
galerías y pozos”

Balsa Llanos de Mesa en San Juan de La Rambla
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cuestión de técnica

Actualmente, los productores euro-

peos de productos agrícolas y alimen-

tarios están sometidos a una estricta 

legislación en materia medioambiental, 

de seguridad y salud en el trabajo y se-

guridad alimentaria. Los alimentos resul-

tantes son más respetuosos con el medio 

ambiente, con los trabajadores y con los 

consumidores, pero indudablemente 

presentan, además, mayores costes de 

producción. 

Sin embargo, los productos alimenta-

rios procedentes de terceros países y que 

llegan al mercado europeo no están so-

metidos a la misma normativa, por lo que 

las consecuencias nocivas sobre el medio 

ambiente o la salud de los trabajadores 

de su producción, no limitan su puesta en 

el mercado de la Unión Europea. 

La estrategia “De la Granja a la Mesa” 

cuyo objetivo es situar los sistemas ali-

mentarios en una senda sostenible no 

tendrá sentido si se limitan los productos 

originarios de la UE. La sostenibilidad no 

conoce de fronteras y las consecuencias 

medioambientales de las producciones 

de terceros países acaban afectando a la 

globalidad. 

Es incoherente abordar una Europa sos-

tenible cuando la UE abastece sus mer-

cados con productos no sostenibles que 

ganan cuota de mercado a costa de pro-

ductos de la propia UE que son significa-

tivamente más respetuosos con el medio 

ambiente. 

Es también reseñable la falta de infor-

mación que posee el consumidor al res-

pecto, ya que desconoce las diferencias 

entre los productos comunitarios y ex-

tracomunitarios y es confundido en los 

diferentes puntos de venta con sellos de 

sostenibilidad cuyos requisitos están bajo 

los mínimos exigidos para la producción 

europea. 

Desde la Asociación de Organizaciones 

de Productores de Plátanos de Canarias 

llevamos muchos años reivindicando las 

diferencias entre las condiciones de pro-

ducción de los plátanos comunitarios 

y de la banana procedente de terceros 

países. Ambos productos compiten en el 

mismo mercado, pero con estándares de 

producción muy diferentes, lo que reper-

cute considerablemente en las condicio-

nes de competencia. 

Es por tanto fundamental la extensión 

de una misma normativa en materia 

medioambiental a aquellos productos 

agrícolas que suministran el mercado 

europeo. Más concretamente, es impres-

cindible que todos los productos agríco-

las de una misma categoría de producto, 

por ejemplo, banana o plátanos, que se 

comercializan en el mercado de la UE, 

compartan por igual la aplicación de la 

Directiva 2009/128/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 21 de octubre 

La sostenibilidad 
insostenible en el 
mercado europeo

Autora: Esther Domínguez Paralea.
Responsable del Departamento Técnico de Asprocan.
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de 2009, por la que se establece el marco 

de la actuación comunitaria para conse-

guir un uso sostenible de los plaguicidas.

La prohibición de pulverización aérea 

de plaguicidas, las medidas de protección 

para evitar la contaminación de aguas 

superficiales y subterráneas, la gestión 

integrada de plagas, o la protección de 

los trabajadores frente a los productos 

fitosanitarios, son pilares básicos para 

la sostenibilidad, y están incluidos en la 

mencionada Directiva. Por tanto, su apli-

cación por igual en las producciones, tan-

to europeas como de terceros países que 

tienen la Unión Europea como destino, es 

un paso necesario.

Un caso práctico de la diferencia de 

criterio entre productos comunitarios y 

producidos fuera del territorio europeo 

es, por ejemplo, la materia activa TIRAM, 

sustancia activa excluida del Anexo I de la 

Directiva 91/414/CEE desde 2018 y cuyo 

límite máximo de residuos para banana 

es de 0,2ppm. Este hecho, es incoheren-

te con el Reglamento de Ejecución (UE) 

2018/1500 de la Comisión, de 9 de octu-

bre de 2018, sobre la no renovación de la 

aprobación de la sustancia activa TIRAM, 

en el que se expone expresamente que: 

“existe un alto riesgo de toxicidad aguda 

para los consumidores y para los trabaja-

dores que aplican el TIRAM por pulveriza-

ción sobre las hojas. Determinó asimismo 

un alto riesgo para las aves y los mamí-

feros en todos los usos representativos 

evaluados, incluido el tratamiento de se-

millas, aun habida cuenta de la aplicación 

de ajustes del nivel superior en la evalua-

ción del riesgo.”

Además de la Directiva referida ante-

riormente, consideramos que otras Di-

rectivas que se exigen en la producción 

europea deben igualmente ampliarse a 

terceros países. Concretamente, estas 

son:

Directiva 98/24/CE del Consejo, de 7 de 

abril de 1998, relativa a la protección de 

la salud y la seguridad de los trabajado-

res contra los riesgos relacionados con 

los agentes químicos durante el trabajo. 

Directiva 2004/37/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 

2004, relativa a la protección de los tra-

bajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes carcinógenos 

o mutágenos durante el trabajo.

Ambas directivas tienen como foco prin-

cipal la protección de las personas, pero 

evidentemente, cuentan con un impacto 

cierto sobre el medio ambiente.

Desde ASPROCAN consideramos que 

la vía de la sostenibilidad es el camino a 

seguir, pero es inviable que los producto-

res comunitarios debamos asumir toda la 

responsabilidad mientras que los produc-

tos que abastecen el mercado europeo 

siguen manteniendo prácticas que reper-

cuten muy negativamente sobre el medio 

ambiente.
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ALAS (Alianza para una Agricultura Sostenible), inte-

grada por ASAJA, UPA, COAG, Cooperativas Agroalimentarias de 

España, FEPEX, y la Asociación Española de Agricultura de Con-

servación/Suelos Vivos, que apoya todos los modelos de agri-

cultura productiva sostenible basados en la evidencia científica, 

quiere impulsar la agrociencia ante los grandes retos económi-

cos, sociales, climáticos y tecnológicos a los que se enfrenta el 

sector agroalimentario, e invita a todos los actores de la cadena 

de valor a sumarse a esta iniciativa. 

El sector agroalimentario ha superado con éxito el desafío de 

garantizar a la ciudadanía el abastecimiento y la seguridad ali-

mentaria, en términos de disponibilidad, accesibilidad, sanidad, 

calidad y altos estándares medioambientales de la Unión Eu-

ropea durante la crisis del COVID-19. Todo esto ha sido posible 

gracias a los avances científicos y técnicos que ha incorporado 

el sector y que ha situado a España en la vanguardia mundial 

en este ámbito en un contexto de mayor globalización y mayor 

competencia. Cabe señalar que la agricultura, la ganadería, la 

producción, distribución y comercialización de alimentos son un 

signo identitario y cultural de nuestro país, un atractivo turístico 

y un pilar fundamental de la calidad y esperanza de vida. 

La transformación del modelo económico, social, medioam-

biental y digital es el plan de recuperación de dimensiones in-

éditas que ha desplegado la UE. En este escenario, la ciencia y 

la innovación para el desarrollo de nuevas tecnologías juegan un 

papel protagonista.

La Estrategia De la Granja a la Mesa de la CE, uno de los pilares 

básicos del Pacto Verde Europeo, justifica la necesidad urgente 

ALAS propone 
como reto impulsar 
la agrociencia

Para poder alcanzar los objetivos de producción 
sostenible que marca la “Estrategia de la Granja 
a la Mesa” se requieren numerosas innovaciones 
científicos-técnicas.

Planta de piña tropical in vitro.
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de realizar una transición a un sistema 

alimentario  sostenible que proteja la 

seguridad alimentaria y la salud de los 

ciudadanos, garantizando el acceso a   

dietas saludables, que reduzca la huella 

ambiental y climática, reforzando la resi-

liencia del sistema alimentario y     revir-

tiendo la pérdida de biodiversidad. Esta 

estrategia demanda que los agricultores, 

ganaderos, pescadores y acuicultores 

transformen y adapten sus métodos de 

producción reduciendo un 50% el uso y 

riesgo de los productos fitosanitarios, un 

20% los fertilizantes, un 50% las ventas de 

antimicrobianos utilizados en ganadería y 

acuicultura, y destinando a la ecología un 

25% de las tierras agrícolas. Todos estos 

objetivos implican serias limitaciones al 

modelo de producción sostenible actual y 

poder alcanzarlos requiere de numerosas 

innovaciones científico-técnicas.

Además, los trabajos que se inician para 

la elaboración del Plan Estratégico de Es-

paña para la Política Agraria Común post 

2020 del Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación pretenden fomentar un 

sector agrícola inteligente, resistente y 

diversificado que garantice la seguridad 

alimentaria; intensificar el cuidado del 

medio ambiente y la acción por el clima, 

y fortalecer el tejido socioeconómico de 

las zonas rurales.

El Parlamento Europeo ha urgido a la 

Comisión, en su posición sobre la Estra-

tegia de la granja a la mesa, a “garantizar 

el reconocimiento explícito de la innova-

ción en la revisión de la normativa de la 

UE. Es esencial una regulación razonable, 

orientada a la seguridad y la salud de los 

consumidores y la protección del medio 

ambiente, basada en la ciencia indepen-

diente, contrastada y de calidad, para 

permitir que la producción agroganadera 

europea sea atractiva, competitiva y sos-

tenible en el mercado interno e interna-

cional”.

El sur de Europa es la zona más vulne-

rable del continente al cambio climático. 

España, por su posición geoestratégica, 

es una puerta de entrada de plagas y 

enfermedades, con los riesgos que ello 

representa para nuestra competitividad 

agroalimentaria, tanto a nivel interno 

como de exportación, y la sanidad futura 

de las actuales explotaciones. ALAS seña-

la que es imprescindible contar con todas 

las herramientas tecnológicas que permi-

tan protegerla   y un marco regulatorio 

adecuado para su uso.

El sector agroalimentario generó en 

2019 el 9,1% del PIB de España, el 11,8% 

del empleo total (2,4 millones de   pues-

tos de trabajo) y el 17,6% de las exporta-

ciones, con una productividad un 34,2% 

superior a la media de la UE-28. Sin un 

sector agroalimentario altamente com-

petitivo, se ponen en riesgo la seguridad 

alimentaria, el crecimiento económico y 

de empleo y las posibilidades de revertir 

la despoblación rural.

ALAS insta a las administraciones públi-

cas, gobernantes, agentes económicos y 

sociales, y a la sociedad en general a re-

conocer al sector agroalimentario como 

una fuente de innovación e impulsar el 

desarrollo de la agrociencia y la     aplica-

ción de sus innovaciones para contribuir 

a la recuperación y el crecimiento de la 

economía y del empleo y fomentar la 

transformación tecnológica. Propone:

1. Favorecer la labor del sector agrario 

como sumidero de carbono facilitando a 

los agricultores el incremento de la mate-

ria orgánica en el suelo.

2. Considerar la agricultura y la ganadería 

de España como un laboratorio europeo 

orientado a reducir, entre otros aspectos, 

los Gases de Efecto Invernadero (GEI).

3. Flexibilizar la reducción del 50% del 

uso de productos fitosanitarios, estable-

cer plazos realistas y un marco regulato-

rio apropiado con nuevas soluciones.

4. Valorar el papel de la tecnología y la 

digitalización en toda la cadena agroali-

mentaria, fomentar su desarrollo y adop-

ción con una regulación concreta.

5. Establecer un nuevo marco regulatorio 

para que los agricultores españoles pue-

dan utilizar variedades genéticamente 

mejor adaptadas a los desafíos fitosani-

tarios generados por el cambio climático.

6. Favorecer el acceso a innovaciones y 

desarrollos tecnológicos en ganadería 

y reconocer los beneficios del consumo 

de carne roja o elaborada dentro de una 

alimentación saludable, equilibrada y va-

riada, producida además bajo los están-

dares más exigentes del mundo en bien-

estar animal. 

7. Crear una oficina de asesoramiento 

científico, con un área de especialización 

en el ámbito agrario, para contribuir a los 

trabajos del Congreso de los Diputados.

Sin un sector 
agroalimentario 
competitivo, se ponen 
en riesgo la seguridad 
alimentaria, el 
crecimiento económico 
y laboral y revertir 
la despoblación rural.
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Cooperativismo y 
autoabastecimiento forrajero, 
el germen para activar la 
ganadería de La Laguna
Un “ambicioso” proyecto, diseñado por ASAGA Canarias y financiado por 
el Ayuntamiento de La Laguna formará y guiará durante un año a agricultores 
y ganaderos del municipio para trabajar unidos, compartir maquinaria, 
repartirse cosechas y gestionar residuos. El objetivo es disminuir la 
dependencia exterior y abaratar costes. 

La actividad ganadera de La Laguna 

anda con muletas. De 2014 a 2020 han 

desaparecido 52 explotaciones. Sobrevi-

ven actualmente 188 de las 240 que exis-

tían seis años atrás con los datos registra-

dos por el Instituto Canario de Estadística 

(ISTAC). Cierra una media de nueve gran-

jas al año. Es un dato alarmante que re-

fleja la pérdida de producción local, la 

destrucción de empleo y riqueza hacia 

la que se encamina el municipio si no se 

pone remedio de manera urgente. Para 

intentar revertir esta realidad, ASAGA 

Canarias ha diseñado un proyecto de au-

toabastecimiento forrajero, que cuenta 

con la financiación del Área de Desarrollo 

Rural del Ayuntamiento de La Laguna. Su 

responsable, Aitor López, y el secretario 

general de esta organización profesional 

agraria, Theo Hernando, fueron los en-

cargados de presentarlo a una treintena 

de ganaderos el pasado mes de febrero.

El proyecto pretende reactivar la ac-

tividad ganadera del municipio con la 

siembra de 1.500 hectáreas de cereales, 

forraje y otras gramíneas. Se estima que 

ya se cultivan 532 hectáreas, por lo que 

haría falta buscar 890 hectáreas más de 

suelo agrícola disponible, abandonado o 

baldío, para completar la superficie nece-

saria para alimentar al ganado local. 

La estrategia está enfocada a rebajar el 

principal gasto que tiene una explotación 

ganadera: la alimentación de los anima-

les, dependiente actualmente del exte-

rior en casi su totalidad. Al mismo tiempo 

serviría para revalorizar el producto local 

que, pese a su calidad y frescura compite 

en precio con las importaciones, generar 

empleo y economía de manera directa o 

indirecta que se invertiría en el munici-

pio, mantener el paisaje, además de po-

tenciar la identidad canaria.

Para el responsable de Desarrollo Ru-

ral, “se trata de una oportunidad para 

depender menos del exterior, recuperar 
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el campo y garantizar la viabilidad, y sos-

tenibilidad ganadera del municipio que 

requiere, no solo del compromiso de la 

administración local y de las administra-

ciones supramunicipales, sino también 

del sector primario en su conjunto bus-

cando alternativas y poniendo recursos 

y medios a disposición de los producto-

res”. El proyecto se enmarca dentro de la 

Estrategia de Soberanía Alimentaria, la 

Educación Ambiental y la Sostenibilidad 

del Territorio que ha puesto en marcha el 

Ayuntamiento de La Laguna.

   Este “ambicioso” proyecto, de carácter 

cooperativista, ha generado expectación 

entre los ganaderos asistentes ya que im-

plica un cambio de modelo que pretende 

salvar la ganadería del municipio de su 

desaparición teniendo en cuenta la “in-

sostenibilidad” que supone depender de 

insumos que provienen del exterior, cada 

vez más caros, y con más dificultades 

para que lleguen a las islas. 

“Esta estrategia no está exenta de difi-

cultades, porque conlleva el compromiso 

por parte de los productores de trabajar 

unidos, dejando de lado el individualis-

mo, pero tiene posibilidades de funcionar 

porque hay ejemplos en otras islas como 

en Gran Canaria que lo han conseguido 

con una fórmula similar a la que propone-

mos y sigue con vida ocho años después 

de su nacimiento”, señala el secretario 

general de ASAGA Canarias en relación a 

la asociación de Producción Alimentaria 

para la Producción Animal (PACA). 

GRUPO SEMILLA

El proyecto parte con el denominado 

“grupo semilla” formado por agricultores 

y ganaderos de La Laguna que recibirán, 

durante el primer año, formación y ase-

soramiento sobre organización de esta 

“Es una oportunidad 
para depender menos 
del exterior, recuperar 
el campo y garantizar 
la viabilidad y 
sostenibilidad ganadera 
del municipio”, 
Aitor López, responsable 
de Desarrollo Rural de 
La Laguna.

estructura, de la mano de ASAGA Cana-

rias, a base de charlas, visitas, demos-

traciones, debates y colaboraciones con 

otros modelos cooperativistas de otras 

islas para poder encaminar el declive de 

la ganadería canaria.

Tanto ASAGA Canarias como el Área de 

Desarrollo Rural del Ayuntamiento de La 

Laguna, responsable de la financiación de 

este proyecto, serán los encargados de 

buscar los terrenos en el municipio para 

cultivarlos. De momento, el consistorio 

ya ha proporcionado dos parcelas para 

este fin. Inicialmente, los terrenos que 

entren a formar parte de este plan serán 

cedidos durante uno o dos años. Hernan-

do reconoce que “no será una tarea fácil, 

pero si conseguimos que los productores 

se impliquen y que los propietarios cedan 

los terrenos, se podrán buscar fórmulas 

de contraprestación para compensar esta 

cesión”. 

Hernando explica que “a diferencia de 

otros planes forrajeros que se han inten-

tado con anterioridad y han fracasado, 

en este caso, este proyecto pretende que 

un grupo de ganaderos gestione una gran 

superficie de cultivo para que sea renta-

ble porque no se comprará un tractor o 

una cosechadora para cada parcela, sino 

que esta maquinaria estará a disposición 

de todos los productores lo que abarata-

rá los costes de producción del forraje”.

Toda la superficie de cultivo será 100% 

de agricultura ecológica y se podrá cer-

tificar, además del aprovechamiento de 

estiércol compostado que se revalorizará 

para su uso en los cultivos atendiendo a 

las exigencias de la Agenda 2030.

El programa previsto comprende trece 

charlas divulgativas y actividades prácti-

cas en las que se abordarán, con la cola-

boración de diferentes expertos en la ma-

teria, la preparación del terreno, arados 

y siembras, manejo de cultivos, cosecha 

y selección de terrenos y tareas de coor-

dinación. 

Por otro lado, la idea se complementará 

con diferentes tipos de acciones enfoca-

das a incentivar el consumo local en es-

tablecimientos comerciales y de restau-

ración del municipio, de manera que se 

identifiquen claramente los productos 

agrarios obtenidos bajo este sistema coo-

perativista.

“Esta estrategia 
no está exenta de 
dificultades. Los 
productores se tienen 
que comprometer a 
trabajar unidos 
dejando de lado el 
individualismo”, 
Theo Hernando, secretario 
general de ASAGA 
Canarias.
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Entre las entidades que apoyan este 

proyecto, que se espera poder exportar 

al resto de municipios del Archipiélago, 

se encuentran, además del Ayuntamien-

to de La Laguna, el Instituto Canario de 

Investigaciones Agrarias (ICIA), COPLACA, 

la Universidad de La Laguna, las Asocia-

ciones de Defensa Sanitaria (ADS), así 

como las agrupaciones de ganaderos lo-

cales. A medida que avance el proyecto, 

otros centros o asociaciones interesadas 

se podrán sumar.

Toda la superficie de 
cultivo será 100% de 
agricultura ecológica y 
se podrá certificar, 
además se aprovechará 
el estiércol compostado.

Recogida de forraje en los terrenos de Los Baldíos (La Laguna)

Trabajos de limpieza de terrenos en Los Baldíos (La Laguna) 
para su posterior siembra de cereales.

 Aprovechamiento del forraje para 
el ganado en una explotación 
del municipio.
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Las comunidades de 
pozos pueden paralizar 
la extracción de agua 
de riego y abasto

ASAGA Canarias alerta: “Es imposible 
para estas entidades asumir el 
desmesurado incremento de la 
electricidad que ha triplicado la 
factura a pagar”.

ASAGA Canarias ASAJA
lleva alertando, desde principios de este 

año, sobre el riesgo de que las comuni-

dades de pozos de Tenerife paralicen la 

extracción de agua de riego y abasto ante 

el desmesurado incremento que ha expe-

rimentado la tarifa de la electricidad en 

los últimos meses y ante la incapacidad 

de sus propietarios de asumir estos ele-

vados precios.

El precio de la pipa 
de agua pasa, 
dependiendo de la 
cota de elevación, 
de 0,30 a 0,60 euros. 
Muchos agricultores 
no podrán asumir 
este sobrecoste.

  Para Ángela Delgado, presidenta de esta 

organización profesional agraria “se tra-

ta de una situación de gran impacto no 

solo en la actividad agraria de la isla, sino 

en el propio suministro de la población, 

teniendo en cuenta que, según datos del 

plan hidrológico insular, de los 150 hec-

tómetros cúbicos que aportan las aguas 

subterráneas a la isla, 90 son de galerías y 

60 provienen de pozos lo que supone un 

tercio del total de los recursos existentes 

en el subsuelo”. 

 Se da la circunstancia de que el pasado 

mes de octubre, las compañías eléctricas 

que suministraban energía a los pozos 

de la isla dejaron de hacerlo, al no po-

der hacer frente a sus compromisos con 

sus clientes, por lo que los comuneros se 

vieron obligados a someterse a las condi-

ciones del mercado eléctrico para poder 

abastecerse y seguir extrayendo agua. El 

cambio de modelo supuso tener que pa-

gar un precio cinco veces superior de lo 

pagaban, pasando de una tarifa fija men-

sual de 46 euros el megavatio a 277 euros 

el megavatio hora en el mes de febrero. 

 Esta fuerte subida ha provocado un in-

cremento de la factura de la luz tres veces 

superior a lo que pagaban las comunida-

des de pozos. Así, por ejemplo, instalacio-

nes que abonaban 27.000€ de factura en 

el mes de octubre pagan ahora 82.000€, 

es decir, 55.000€ de diferencia en solo 

dos meses. La consecuencia más inme-

diata se ha visto reflejada en el coste de la 

pipa de agua que se ha incrementado de 

0,30 a 0,60 euros, en función de la cota 

de elevación que se realice, y que deben 

asumir los agricultores para poder man-

tener con vida sus explotaciones, aunque 
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muchos de ellos no podrán soportar esta 

subida. Estos importes podrían ser inclu-

so mayores si el precio de la energía en 

los mercados mayoristas continua al alza, 

según las previsiones. En el mes de mar-

zo, sin ir más lejos, se alcanzaron picos de 

544,98 euros/MWh. 

 Para poder paliar los efectos negativos 

de esta situación, ASAGA Canarias pidió 

al Cabildo Insular de Tenerife, que ya ha 

garantizado a los agricultores que no pa-

garán más por el agua de riego de Balten 

al asumir la corporación la subida de los 

costes eléctricos, la creación de una línea 

de ayudas específica, dentro del presu-

puesto destinado a Agricultura, dirigido a 

la extracción de agua de pozos que per-

mita moderar y hacer más asumible al 

sector estos elevados costes, reduciendo 

así la repercusión económica que tendrá 

tanto en los agricultores como en los con-

sumidores finales. Cabe recordar que la 

energía representa el 90% de los costes 

de operación de un pozo.

 Aunque Canarias cuenta con una com-

pensación de ocho millones de euros que 

gestiona la Consejería regional de Agri-

cultura, Ganadería y Pesca, consignada 

anualmente en los PGE, destinada a aba-

ratar a los agricultores el sobrecoste de la 

desalación y de la extracción de agua de 

pozos y de galerías para el riego agrícola 

en Canarias, las comunidades de pozos 

manifiestan que esta cuantía “de la que 

se desconoce si tendrá continuidad este 

año, fue asignada en un contexto total-

mente diferente al actual, además de ser 

muy inferior al sobrecoste que han teni-

do que asumir desde que el precio de la 

luz se ha disparado”. 

 En este punto, ASAGA Canarias hizo un 

llamamiento a las comunidades de pozos 

para que tramitaran esta ayuda regional 

de ocho millones de euros, cuando salga 

publicada la convocatoria, y puedan así 

beneficiarse de estos fondos que permi-

tiría deducir una parte de estos sobrecos-

tes a los agricultores por el uso de agua 

de riego procedente de este tipo de in-

fraestructuras. 

 En Tenerife hay actualmente 300 pozos, 

de los cuales alrededor de 150 perma-

necen activos repartidos por diferentes 

ubicaciones, situados entre la cota 200 y 

400 sobre el nivel del mar, que suminis-

tran agua tanto a los agricultores como a 

distintos núcleos poblacionales.

El sector solicitó al 
Cabildo de Tenerife 
garantizar que no 
se pagará más por 
el agua de riego y 
ayudas para reducir 
el impacto sobre 
el productor y 
consumidor final.

actualidad

 Pozo en el municipio de Guía de Isora, en Tenerife.



37373937

actualidad

Los regantes de Tenerife 
dispondrán de agua regenerada 
suficiente para afrontar el verano

Los agricultores de Tenerife dispon-

drán de agua regenerada suficiente para 

afrontar el riego de los cultivos durante el 

periodo estival dados los elevados nive-

les de almacenamiento de las balsas en 

la actualidad que alcanza en el sur de la 

isla el 96%. Con este dato, el Cabildo de 

Tenerife, a través de la empresa pública 

Balten, garantiza “el suministro en canti-

dad y calidad”, lo que viene a confirmar 

la necesidad y efectividad de apostar por 

este tipo de agua resultado de un rigu-

roso proceso de filtrado e higienización 

para su posterior uso en la agricultura.     

 “Allí donde interviene el agua regene-

rada, con aportes adicionales de agua 

desalada, se cuenta con mayor cantidad 

y calidad de las aguas almacenadas y su-

ministradas”, asevera el consejero insular 

de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier 

Parrilla. 

Los informes técnicos de Balten señalan 

que, el nivel global de almacenamiento 

en el sur, se sitúa al 82 por ciento (inclui-

da la balsa de Trevejos en Vilaflor), un vo-

lumen adecuado para afrontar el verano, 

“lo cual es resultado del compromiso y 

el trabajo del actual grupo de gobierno”, 

continúa el consejero. Parrilla recuerda 

que, en 2020, por ejemplo, “durante los 

meses más duros de la pandemia”, el Ca-

bildo impulsó la conexión entre la con-

ducción de las galerías Niágara y Tágara 

con la balsa de Trevejos, “trasladando 

agua de alta calidad, dirigida anterior-

mente a las zonas de costa, que es susti-

tuida por agua desalada de la desaladora 

de Fonsalía”. 

En lo que respecta a la comarca del nor-

deste de la isla, la gerente de Balten, Ana 

Sánchez Espadas, asegura que “se ha tra-

bajado intensamente para hacer posible 

un cambio de modelo similar al del sur, 

pero en este caso apoyados en el desplie-

gue del agua regenerada en cotas bajas”. 

De esta manera, se impulsará agua re-

generada desde la Estación Depuradora 

y Regeneradora de Aguas Residuales del 

Noreste de Tenerife (EDRAR), ubicada en 

Valle Guerra, hasta la balsa de Valle Mo-

lina, en Tegueste, lo que permitirá regar 

toda la cuenca de Tejina, Tegueste y Valle 

de Guerra, con agua de excelente calidad.

La vertiente norte, por su parte, con-

tinúa incrementando sus niveles de al-

macenamiento, y pasa del 55 al 61 por 

ciento (225.355 metros cúbicos más). “Y 

todo ello a pesar de que se está vacian-

do la balsa de Barranco de Benijos, en La 

Orotava, para su reimpermeabilización”, 

puntualiza el consejero. 

Parrilla pone en valor, asimismo, la sol-

vencia del trabajo técnico en la Isla Baja, 

que ha incrementado su nivel de agua 

almacenada en 115.133 metros cúbicos 

(el equivalente a 46 piscinas olímpicas), 

gracias a la compra de agua desalada de 

mar de la desaladora de La Monja.

En el norte también 
crecen los niveles de 
agua almacenada, 
de 55 al 61%, pese 
al vaciado de la balsa 
de Benijos para su 
reimpermeabilización.

El nivel de almacenamiento en el sur de la isla alcanza el 96%. 
En la comarca noreste se impulsará agua desde la depuradora 
de Valle Guerra hasta la balsa de Valle Molina en Tegueste.
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Inacabada e inoperativa, así se encuentra 

desde 1980 la presa de El Río, ubicada en el 

barranco homónimo, entre los municipios 

de Arico y Granadilla de Abona. Esta obra, 

que pretendía aprovechar el agua de esco-

rrentía que discurría por este cauce nunca 

se terminó. El episodio de precipitaciones 

acontecidas en 1983 que llenó el embalse 

en un 8,5% y su casi total filtración en el 

transcurso de 14 días dio al traste con la 

posibilidad de continuar los trabajos de eje-

cución. Pese a que el argumento de la per-

meabilidad del suelo ha sido en reiteradas 

ocasiones utilizado por diferentes informes 

técnicos para desaconsejar cualquier actua-

ción, los agricultores de la zona, liderados 

por Manuel Marrero, presidente de la Coo-

perativa Cumbres de Abona, llevan décadas 

insistiéndole al Cabildo de Tenerife que va-

lore de nuevo los trabajos de impermeabi-

lización.

La presa de El Río: 
el patrimonio hidráulico 

que “aliviaría” la falta 
de agua agrícola en 

la comarca sur

Agricultores de Arico, Fasnia y Granadilla de Abona insisten en la 
impermeabilización de esta infraestructura y piden al Cabildo de Tenerife 
que les escuche. ASAGA Canarias apoya sus reivindicaciones y 
defiende su ejecución.

Vista panorámica de la presa de El Río en Arico.

Según los cálculos que manejan el Ayun-

tamiento de Arico y los agricultores de la 

comarca, el grueso de la obra ya está ejecu-

tado, a falta de realizar el vaso de la presa, 

para lo que se dispone de materiales de la 

zona que se podrían aprovechar. Terminar-

la conllevaría en torno a unos diez millones 

de euros. Los trabajos consistirían en la im-

permeabilización del fondo de la presa ade-

más de completar su equipamiento, lo que 

permitiría almacenar unos tres millones de 

pipas de agua, el equivalente a un millón y 

medio de metros cúbicos. 

Para Manuel Marrero, convencido de la 

viabilidad de esta obra, “si hay voluntad po-

lítica por parte del Cabildo esta obra, que 

vendría a resolver los problemas hidráulicos 

del sur de la isla, se puede realizar. Tan solo 

hace falta impermeabilizar el fondo y los 

laterales para almacenar agua desalada y 

aguas del canal del sur que están acabando 

en el oeste de la isla donde existen desala-

doras mientras los municipios de en medio 

estamos regando con agua de mala calidad” 

y añade “es momento de darle protagonis-

mo a los agricultores porque, de lo contra-

rio, el campo se muere de sed”. 

“Si hay voluntad 
política, la obra se 
puede hacer. Es 
momento de darle 
protagonismo a los 
agricultores porque 
el campo se muere 
de sed”, Manuel Marrero.
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En opinión de la presidenta de ASAGA 

Canarias, Ángela Delgado, “como aso-

ciación siempre vamos a estar a favor de 

todas aquellas actuaciones que impidan 

que el agua se tire al mar sin darle una 

segunda o tercera vida. Las precipitacio-

nes han menguado en los últimos años y 

la situación para la agricultura es cada vez 

más grave, sobre todo en el sur de la isla. 

Si queremos mantener nuestros cultivos 

con vida, apostar por nuestro autoabas-

tecimiento y por la agricultura ecológica 

que impone la Unión Europea, tenemos 

que defender proyectos de este tipo”.

El llenado de la presa se puede realizar 

a través de los tres canales que conflu-

yen en esta zona: el canal del Sur, el ca-

nal Intermedio y el canal del Estado. La 

actuación se complementaría con la ins-

talación de una planta hidroeléctrica en 

una balsa construida a un nivel inferior a 

la presa, lo que permitiría generar elec-

tricidad de forma verde y bombear agua 

desalada procedente de la desaladora de 

Granadilla. 

Por otro lado, dado el atractivo enclave 

paisajístico en el que se encuentra ubica-

da esta presa, ASAGA Canarias considera 

que, una vez recuperada, se podría explo-

tar, no solo para uso agrícola, sino tam-

bién se podría valorar darle al entorno un 

carácter turístico deportivo. 

ASAGA Canarias envió, el pasado mes 

de febrero, al Consejo Insular de Aguas 

una carta para solicitar una reunión don-

de poder abordar este asunto con mayor 

profundidad y conocer las posibilidades 

de que este proyecto se valore por par-

te del CIATF para llevarlo a su ejecución. 

Posteriormente, este organismo encargó 

el proyecto al Colegio de Ingenieros, Ca-

minos, Canales y Puertos de Santa Cruz 

de Tenerife para que estudien la viabili-

dad de rehabilitar y terminar la presa de 

El Río. De momento, se está a la espera 

de los resultados para conocer la viabili-

dad de esta obra.

DETALLES

La presa del Río está situada a 600 me-

tros sobre el nivel del mar entre los muni-

cipios de Arico y Granadilla. 

Su construcción se inició en 1969 por el 

Mando Económico de Canarias y se pro-

longó hasta 1980.

En 1995 la obra se traspasó desde el Go-

bierno de Canarias hasta el Consejo Insu-

lar de Aguas de Tenerife (CIATF) mediante 

Decreto 24/1995.

Los informes técnicos reconocen que en 

el año de ejecución de la presa no existía 

cultura de embalses de hormigón, ni del 

uso de membranas de impermeabiliza-

ción como en la actualidad.

Su capacidad de almacenamiento es de 

1,5 millones de metros cúbicos de agua.

“ASAGA Canarias siempre va a estar a favor de 
aquellas actuaciones que impidan que el agua 
se tire al mar sin darle una segunda o tercera 
vida”, Ángela Delgado.

Manuel Marrero y Ángela Delgado (centro) durante la visita a la presa de El Río.
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ASAGA Canarias ASAJA 

denuncia que, desde mediados del pasa-

do mes de enero, agricultores y empresas 

agrícolas del sur de Tenerife están pade-

ciendo una oleada de robos nunca vista 

antes por la frecuencia de este tipo de 

hechos en tan corto espacio de tiempo. 

Se roba principalmente cable de riego 

que luego acaba vendiéndose a negocios 

de compraventa de chatarras de la zona.

Algunos de los afectados señalan que, 

en solo un mes, han sufrido hasta siete 

robos seguidos. Una situación “econó-

micamente insostenible” porque, a los 

destrozos ocasionados a los cultivos, al 

dejarlos sin riego, y, a la pérdida de pro-

ducción ocasionada, se suman las obras 

de reparación, el gasto en mano de obra 

y la compra de material nuevo para re-

poner el sustraído. Para dificultar que los 

amigos de lo ajeno reiteren en su hazaña 

los propietarios de las fincas vuelven a 

comprar cable y lo entierran cubriéndo-

lo con hormigón, un gasto añadido a las 

pérdidas que valoran entre los 50.000 y 

60.000 euros, dependiendo de la explo-

tación. 

Los agricultores y las empresas agrícolas 

han presentado reiteradas denuncias a 

la policía, pero la falta de efectivos poli-

ciales en la zona no permite atrapar a los 

ladrones, por lo que hasta el momento la 

situación sigue igual. Lamentan, además, 

que las chatarras que, presumiblemen-

te, conocen la procedencia del material 

robado que les llega participen de este 

tipo de prácticas ilegales ya que “mien-

tras haya quien les compre, seguirán los 

robos”.

ASAGA Canarias, que lleva tiempo de-

nunciando estas infracciones en el cam-

po, que se repiten con mayor o menor 

frecuencia dependiendo de la época del 

año, ha solicitado la implicación, tanto 

de la Consejería de Agricultura para po-

der abordar este asunto como del equipo 

ROCA de la Guardia Civil, especializados 

en este tipo de delitos en el medio rural, 

para tomar medidas con el objetivo de 

intentar revertir esta grave problemática.

En 2015, la reforma del Código Penal en 

España endureció las penas contra los ro-

bos en el campo incorporando un cambio 

de tipificación. Estas acciones delictivas 

dejaban de ser consideradas faltas y pa-

saban a calificarse como delitos leves con 

el agravante de delito de receptación y 

multirreincidencia sancionados con una 

pena de uno a tres años de prisión desde 

ese momento.

Explotaciones del sur de Tenerife 
sufren una oleada de robos de 
cable de riego
ASAGA Canarias denuncia que agricultores y empresas agrícolas han sufrido en un mes hasta 
siete hurtos seguidos. La situación es “económicamente insostenible”: pierden producción, 
deben restaurar los destrozos, gastar en mano de obra y comprar material nuevo para reparar
 lo sustraído.

Desde la reforma del Código Penal 
en 2015, los robos en el campo se 
consideran delitos leves sancionados 
con penas de uno a tres años de 
prisión.

Daños ocasionados en una explotación de hortalizas en Tenerife.

Cable de riego cortado por los ladrones.
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Caer en malos hábitos alimenticios es 

la opción más fácil y recurrente en la so-

ciedad actual. La sobreoferta de “comida 

basura”, caracterizada por la abundancia 

de snacks, refrescos, bollería industrial, 

zumos, preparados o fritos, entre otras 

sugerencias, engancha a la gran mayoría 

de los consumidores, pero en especial a 

los más jóvenes en edad escolar, menos 

conscientes con la buena alimentación 

y cada vez más propensos a desarrollar 

enfermedades como la obesidad infantil, 

una epidemia global frecuente que sitúa 

a Canarias entre las comunidades que 

ocupan los primeros puestos en España. 

Corregir esta tendencia y concienciar so-

bre la importancia de comer sano es el 

objetivo que se marcó ASAGA Canarias, 

que contó con el respaldo del Ayunta-

miento de La Laguna, para organizar 38 

talleres impartidos aproximadamente a 

940 alumnos de primero de la ESO proce-

dentes de nueve institutos del municipio.

A través de estos talleres, enmarcados 

dentro del proyecto de La Laguna Desa-

rrollo Rural, Agrario, Ganadero y Pesca 

titulado “Alimentación Sostenible, Hábi-

tos Saludables y Consumo Responsable”, 

ASAGA Canarias impartió a los alumnos 

conocimientos básicos para llevar una 

actualidad

dieta variada y equilibrada basada en 

alimentos frescos, sostenibles y de cer-

canía como frutas y verduras de tempo-

rada, legumbres, cereales como el gofio, 

proteínas y lácteos, acostumbrarse a leer 

el etiquetado de los productos que se 

consumen, inculcarles la importancia del 

desayuno para satisfacer las demandas 

energéticas y nutricionales del organis-

mo. Todo ello complementado con una 

rutina de ejercicio físico para evitar el se-

dentarismo.

Por su parte, los alumnos de estos cen-

tros, que llevaron a cabo actividades 

prácticas dentro y fuera del aula con vi-

sitas a explotaciones agrícolas, cooperati-

vas, así como al mercado municipal de La 

Laguna acompañados por el responsable 

del Área de Desarrollo Local, Aitor López, 

debían identificar las características de la 

comida basura, reflexionar sobre la im-

portancia de seguir una alimentación sa-

ludable e identificar las consecuencias en 

la salud de una dieta alejada de los están-

dares de la nutrición que puede propiciar 

el desarrollo de numerosas enfermeda-

des en la edad adulta.

ASAGA Canarias considera que revertir 

el problema de la mala alimentación du-

rante la infancia y la adolescencia es un 

asunto prioritario en el que deben involu-

crarse las familias, los centros educativos 

y de salud, las administraciones públicas 

y las políticas encaminadas a este fin. 

“Limitar la ingesta de grasas y azúcares y 

aumentar el consumo de frutas, verduras 

y legumbres desde pequeño debe predi-

carse con el ejemplo, dentro y fuera del 

hogar, para que se convierta en un hábito 

y no en una imposición”. 

Los alumnos realizaron 
actividades prácticas, 
dentro y fuera de las 
aulas, con visitas 
a explotaciones, 
cooperativas y al 
mercado municipal.

Talleres contra la 
mala alimentación

ASAGA y el Ayuntamiento de La Laguna imparten prácticas a 940 alumnos de la 
ESO para inculcarles el hábito de consumir productos saludables y sostenibles.
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ASAGA demanda a GMR 
mejoras en la comercialización 
de productos agrarios

Los productores denuncian opacidad, retrasos en los envíos y pagos, 
elevadas comisiones, condiciones innegociables de los contratos y la 
desaparición de la prestigiosa marca Volcanic Experience. Avisan de que, 
si no se subsanan estos perjuicios, abandonarán el canal.

ASAGA Canarias ASAJA 

respalda el enfado de los productores con 

la empresa pública Gestión del Medio Ru-

ral (GMR) por la gestión llevada a cabo en 

la línea de comercialización de productos 

agrarios. Consideran que la opción de 

vender a través de la nueva plataforma 

de venta online CanarianMarket no cum-

ple con el propósito para el que fue dise-

ñada, les genera más perjuicios que ven-

tajas debido a la excesiva burocratización 

de los trámites y frena sus expectativas 

de crecimiento.

Los productores, que comercializan a 

través de GMR productos perecederos 

como vinos, quesos, mojos, mermela-

das, galletas y gofio entre otros, critican 

el retraso en los envíos (con una demo-

ra superior a los 30 días), la tardanza en 

cobrar las ventas realizadas, las elevadas 

comisiones impuestas (entre un 9% y un 

14%), la promoción de productos no au-

torizados por los productores, así como la 

imposibilidad de negociar las condiciones 

de los contratos ya establecidos. 

Asimismo, se quejan de que tal y como 

está organizada la línea de comercializa-

ción se han obstaculizados sus ventas, 

rentabilidad y negocio, sobre todo en el 

exterior, haciéndoles perder clientes y 

dinero, además de repercutir, de manera 

negativa, en la imagen del sector agroa-

limentario de Canarias. Avisan de que, si 

no se subsanan estos perjuicios, dejarán 

de trabajar con GMR.

La nueva línea de comercialización de 

GMR es la sucesora, tras el cambio de 

nombre, de la iniciativa puesta en mar-

cha por el anterior equipo de gobierno 

en 2019 cuyo objetivo era abrir un canal 

de venta, tecnológico y logístico, para 

mejorar la competitividad y promocionar 

los productos agroalimentarios de las is-

las y también en la Península y resto de 

Europa. Este canal se sumaba a la pres-

tigiosa marca Volcanic Experience, con 

gran reconocimiento entre proveedores, 

intermediarios y consumidores y conso-

lidada en el mercado interior y exterior, 

actualmente desaparecida sin motivo al-

guno, ni justificación. 

La presidenta de ASAGA Canarias, Án-

gela Delgado, lamenta que “no se haya 

consultado al sector en ningún momento 

antes de realizar los cambios. Es un error 

no contar con quienes son partícipes y 

afectados directos de la venta de produc-

tos canarios. Se ha tirado trabajo, tiempo 

y dinero público a la basura y se ha conse-

guido que la línea de comercialización de 

GMR pierda su utilidad”.

Desde ASAGA Canarias demandamos la 

reformulación de la línea de comerciali-

zación de GMR para devolverle la utilidad 

y el estatus que tenía en el pasado, la 

mejora de la plataforma CanarianMar-

ket ya que, tal y como está diseñada ac-

tualmente, genera un grave perjuicio al 

sector agrario; la recuperación de la va-

Ángela Delgado: 
“Ha sido un error no 
haber contado con 
el sector antes de 
imponer estos cambios. 
Se ha tirado a la 
basura trabajo, tiempo 
y dinero público y se 
ha arruinado la utilidad 
de este canal de ventas”.
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liosa marca Volcanic Experience a la que 

estaban acogidos los productos canarios 

de calidad diferenciada; la realización de 

los cambios oportunos para que este ca-

nal sirva, tanto para ventas al por menor 

como al por mayor, además del manteni-

miento del personal de GMR en la Penín-

sula para seguir contando con un trato 

personalizado que impulse las ventas.  

ASAGA Canarias aclara que GMR, que 

se constituyó en 1986 con el objetivo 

de intervenir en los mercados de origen 

para regular la oferta y la demanda de las 

producciones agrarias locales con el pro-

pósito de hacer al sector competitivo, ha 

cumplido su propósito durante más de 30 

años. En cada legislatura esta entidad ha 

intentado mejorar la prestación de servi-

cios y la intermediación en la comercia-

lización, a través del canal Horeca y las 

grandes superficies, generando valor en 

los productos locales, abriendo puertas y 

creando una expectativa de negocio que 

no se podrían ni se pueden lograr sin su 

respaldo. 

Merece además nuestro reconocimien-

to, el papel que jugó GMR, durante el 

primer año de la pandemia, a la hora de 

darle salida a las producciones ganaderas 

de leche, las hortalizas y flores y plantas 

debido al cierre del canal Horeca. 

Esta queja tampoco va dirigida al equipo 

técnico de profesionales que conforman 

esta empresa pública, que siempre han 

mostrado gran sensibilidad con las pro-

ducciones canarias realizando un trabajo 

eficiente y riguros en todo momento en 

pro de la agricultura y ganadería del ar-

chipiélago.

ASAGA Canarias recuerda que en GMR 

tienen que estar presentes todos los pro-

ductores canarios unidos, independien-

temente de su tamaño, para que puedan 

vender y generar ingresos que impulsen 

el crecimiento y desarrollo del sector. 

“Si hay una comunidad que necesite la 

exportación, esa es Canarias. Restringir 

nuestros canales comerciales nunca será 

positivo para los que nos dedicamos a tra-

bajar el campo en un Archipiélago aleja-

do del continente. El dinero público debe 

destinarse a realizar acciones de comer-

cialización eficientes y no a malgastarse 

en plataformas, sin utilidad demostrada 

mediante informes previos, incapaces de 

competir en el mercado digital actual”.

C/Ramón y Cajal, 12, 38004, Santa Cruz de Tenerife
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Las mondas de las frutas, los restos de 

verduras, los posos de café o las cáscaras 

de huevo que se desechan diariamente 

en las cocinas de los hoteles de Tenerife 

ya no acabarán en la basura. Previa selec-

ción en origen, estos desechos orgánicos 

y vegetales serán empleados junto a los 

restos de poda de sus zonas ajardinadas 

como ingredientes para la fabricación de 

compost. Esta materia orgánica se utili-

zará posteriormente como abono, tanto 

en los propios jardines como en explota-

ciones agrícolas de la isla destinadas a la 

producción ecológica, cuyos productos 

servirán para el abastecimiento turístico. 

Se trata del arranque de un proyecto pi-

loto de economía circular y de salud de la 

mano de Ashotel y Asaga Canarias, que 

vincula a los sectores turístico y agrario, 

y en el que participan además la empresa 

Serviagroc, el Cabildo Insular de Tenerife, 

el Ayuntamiento de Adeje y la Universi-

dad de La Laguna.

actualidad

Ashotel y Asaga, aliados 
en un proyecto de 
economía circular para 
elaborar compost

El proyecto, cuya entrada en funciona-

miento está previsto para el próximo mes 

de mayo, abre la puerta a la colaboración 

entre hoteleros y agricultores de la isla 

para reducir el impacto medioambiental 

de los residuos orgánicos, vegetales y de 

poda generados en estos establecimien-

tos, impulsar la producción y el consumo 

de productos ecológicos por parte del tu-

rismo, además de visibilizar este tipo de 

prácticas sostenibles para que, tanto tu-

ristas como residentes interesados pue-

dan conocer todo el proceso.

La puesta en marcha de este proyec-

to, denominado primera Comunidad 

Turística Circular, seguirá el modelo de 

la empresa Serviagroc, una explotación 

agroecológica, ubicada en el municipio 

de Guía de Isora, que funciona como ges-

tor autorizado de residuos no peligrosos 

para la recogida, transporte, almacena-

miento y valoración, que se ha especiali-

Se estima que se 
pueda superar la 
gestión de 600 
toneladas anuales 
de residuos con la 
incorporación de 
nuevos hoteles 
participantes.

zado en la fabricación de diferentes tipos 

de productos compostados y adaptados 

a las necesidades de sus clientes. Será en 

sus instalaciones donde se llevará a cabo 

el adecuado tratamiento de los residuos 

recogidos en los establecimientos hotele-

ros que se estima pueda superar las 600 

toneladas al año con la incorporación de 

nuevos centros alojativos. 

Siguiendo el modelo de una empresa privada, hoteleros y agricultores 
de Tenerife reutilizarán los residuos orgánicos y vegetales de los centros 
alojativos para reducir el impacto medioambiental, impulsar la producción 
y consumo de productos ecológicos y poner en valor este tipo de prácticas 
abiertas a visitas turísticas.
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Los hoteles que integran este proyecto: 

Sheraton La Caleta, RIU Buenavista, GF 

Costa Adeje, Bahía del Duque y Hovima 

Costa Adeje han mostrado mucho inte-

rés por esta iniciativa abierta a la incor-

poración de otros establecimientos. Ini-

cialmente, serán ellos los que asuman la 

compra de contenedores específicos para 

la recogida de los residuos orgánicos y ve-

getales, así como la formación del perso-

nal de cocina para que se involucren con 

el procedimiento y realicen correctamen-

te la selección de estos desechos.

Los equipos técnicos de estas empresas, 

coordinadores de Sostenibilidad, del área 

de Compras y Comunicación de los ho-

teles, visitaron el pasado mes de marzo, 

la finca agroecológica de Serviagroc, no 

solo para conocer in situ sus instalacio-

nes y el proceso de compostaje, sino para 

abordar el abastecimiento con productos 

de cercanía provenientes de fincas de 

producción orgánica que incorporen el 

compost que se producirá con los resi-

duos.

Para el director de Innovación y Soste-

nibilidad de Ashotel, Enrique Padrón, el 

proyecto “es el mejor ejemplo de turismo 

sostenible que podemos poner en mar-

cha en la isla junto a aquellas iniciativas 

que tienen que ver con descarbonización 

y lucha contra el cambio climático” y aña-

de que ya está trabajando para escalar el 

proyecto y replicarlo próximamente en 

Puerto de la Cruz. “Queremos aprove-

char toda la riquísima materia orgánica 

que se produce en los hoteles, dejar de 

enterrarla en vertedero y regenerar sue-

los y fincas agrarias para una mejor pro-

ducción y abastecimiento de cercanía; si 

queremos hablar de economía circular 

debemos diseñar mejor todo este proce-

so e incorporar conceptos de minimiza-

ción e incentivos”, explica. 

Theo Hernando, secretario general de 

Asaga Canarias- Asaja, señala que “este 

proyecto representa una iniciativa valien-

te y necesaria, en la que con la voluntad e 

iniciativa propia de muchos profesionales 

se demuestra que se pueden hacer cosas 

muy interesantes y disruptivas en nues-

tro territorio, realizando cambios sociales 

y, sobre todo, creando una red de per-

sonas con la misma visión de desarrollo 

sostenible para Canarias”.

Por su parte, Jacobo Rodríguez, titu-

lar de Serviagroc y vicepresidente de la 

Asociación de Gestores de Residuos de 

Tenerife, subraya que “el reto de esta 

iniciativa, que parte de una empresa en 

funcionamiento, es realizar una correcta 

clasificación de los residuos en origen, 

corregir los posibles defectos durante la 

prueba piloto, para que lleguen correc-

tamente separados de otros restos no 

compostables en un 99,9% a nuestras 

instalaciones y el resultado final sea un 

producto óptimo para su aplicación en 

los jardines de los hoteles y en las fincas 

agroecológicas que colaboren”. Para ello, 

en la explotación se están levantando 

pilas de compost estructuradas específi-

camente con los residuos de los hoteles 

para comprobar su evolución y poder ga-

rantizar su eficacia en los suelos a abonar.   

INVENTARIO DE SUELOS Y FINCAS

Para poder suministrar el compost fa-

bricado a partir de este tipo de biorre-

siduos, el Ayuntamiento de Adeje está 

trabajando en un inventario de suelos y 

fincas en desuso con potencial para po-

nerse en producción con productores lo-

cales zero. Paralelamente, ASAGA Cana-

rias y las cooperativas comarcales como 

Coagisora, LaCasmi, SAT FAST, FRUGER, 

GMR, Cosanse y La Caldera, además de 

otras interesadas en incorporarse a este 

proyecto, colaborarán aportando los pro-

ductos cosechados que abastecerán a los 

hoteles cerrando así el ciclo de la cadena 

alimentaria. 

 

El compost obtenido se aplicará 
en los suelos de fincas que 
producirán alimentos ecológicos 
para abastecimiento turístico.

 Mulchin picado para usar en agricultura y ganadería.
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actualidad

Canarias importa solo de la UE casi el 

80% de los cereales que emplea para ela-

borar los piensos con los que alimentar 

al ganado. El maíz, por ejemplo, proce-

de de Bulgaria y Rumanía, la harina de 

soja, de la Península, importada a su vez 

de Argentina y la cebada se produce en 

Francia. La baja vinculación con países 

emisores de estos insumos como Ucra-

nia y Rusia, no nos ha eximido de sufrir 

la inflación derivada de una menor oferta 

en el mercado por la paralización de las 

exportaciones de estas regiones, conse-

cuencia de la guerra. Una loza más que 

aplasta a la ganadería local y la conduce 

a una grave situación. Ante esta deriva, 

ASAGA Canarias ASAJA solicitó, el pasado 

mes de marzo, al Gobierno de Canarias 

la activación inmediata de una ayuda ex-

traordinaria a la alimentación animal por 

UGM de 12 millones de euros siguiendo 

el modelo de 2021 para hacer frente al 

COVID19 y el incremento en el Régimen 

Especial de Abastecimiento (REA) de los 

cereales con destino a la alimentación 

animal hasta los 110 euros por tonelada.

La aplicación de estas medidas básicas 

busca atenuar los sobrecostes que ac-

tualmente afrontan los ganaderos: trans-

portes, cereales, combustibles y energía. 

Sin ellas, los productores han advertido 

que tendrán que comenzar a sacrificar el 

ganado ante la imposibilidad de afrontar 

Los ganaderos 
demandan 
12 millones en 
ayudas directas y 
un incremento del 
REA hasta los 
110 euros por 
tonelada.

los costes económicos de una explota-

ción en las islas, teniendo en cuenta que 

solo la alimentación animal representa 

más del 60% de los gastos de una explo-

tación, y ante la ausencia de un abasteci-

miento forrajero local. Un escenario, sin 

parangón, que pondría en jaque la gana-

dería canaria abocándola a casi su total 

desaparición. 

El pasado 25 de febrero, el BOC publicó 

las ayudas directas al sector ganadero de 

Canarias para paliar las pérdidas econó-

micas por COVID19. Entre los requisitos 

que se establecían para que los 1.077 pro-

ductores beneficiarios pudieran acogerse 

a estos fondos, cuantificados en cerca de 

7,7 millones de euros, se requería, ade-

más de ser titulares de las explotaciones 

ganaderas de caprino, ovino, porcino, 

vacuno, cunícola y avícola inscritas en el 

REGA (Registro de Explotaciones Ganade-

ras de Canarias), que al menos tuvieran 

Ayuda extraordinaria 
y subida del REA: 
soluciones para atenuar 
la inflación en ganadería

Los productores advierten de que se verán 
obligados a sacrificar el ganado si no se activan 
estas medidas. “Será el fin de la actividad en las 
islas. No podemos seguir asumiendo estos 
sobrecostes. Ya no nos queda margen”, alertan.
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5 UGM (Unidad de Ganado Mayor). Esta 

medida se emplea como base para el re-

parto proporcional de la totalidad de los 

créditos.  

Los ganaderos consideran que esta ayu-

da de cerca de 7,7 millones “se quedó 

corta para compensar la caída de la ren-

ta del sector por el cierre de la actividad 

durante la pandemia y, dada la imparable 

subida de los insumos y la incertidum-

bre del conflicto ucraniano, esta cuantía 

resulta totalmente insuficiente”. Según 

los cálculos de ASAGA Canarias, un in-

cremento de 4,3 millones de euros hasta 

llegar a los 12 millones que se demandan 

“respondería a las necesidades de la ga-

nadería canaria en estos momentos”.

REA

ASAGA Canarias lleva años haciéndole 

comprender al Gobierno de Canarias, en 

cada mesa anual del REA que participa, 

la necesidad de incrementar estas ayudas 

para la alimentación animal hasta los 100 

euros por tonelada dirigidas a compensar 

los incrementos de costes en transporte 

y almacenamiento de dichas partidas. 

Después de retrasos “injustificados”, el 

pasado año se logró la aplicación de una 

subida de 8 euros por tonelada en esta 

partida cuya aplicación solo cubrió los 

últimos tres meses del año coincidiendo 

con el momento de su expiración el 31 de 

diciembre de 2021. A partir de enero de 

2022, la cuantía volvió a rebajarse hasta 

los 92 euros por tonelada.

El pasado mes de diciembre, ASAGA 

Canarias envió una carta a la Dirección 

General de Promoción Económica, orga-

nismo gestor de estas ayudas, para soli-

citar su mantenimiento en 100 euros por 

tonelada para el año 2022. El responsa-

ble de este departamento confirmó por 

escrito que así sería. Sin embargo, des-

de el pasado mes de enero, la ayuda se 

volvió a rebajar hasta la cuantía anterior, 

esto es, a 92 euros por tonelada. ASAGA 

Canarias volvió a pedir a esta Dirección 

General que confirmara la subida, pero 

la respuesta administrativa fue que había 

sido un “error”.   

ASAGA Canarias considera “inacepta-

ble” que se burlen de esta manera del 

sector ganadero, que diariamente se 

juega su futuro, y lo interpreta como una 

“falta de respeto” hacia esta organización 

profesional agraria pese a mostrar una 

actitud colaborativa con las administra-

ciones en la búsqueda de soluciones para 

el sector primario.

Con el actual balance del REA para los 

cereales de alimentación animal, harían 

falta 4,2 millones de euros para cubrir 

el incremento hasta los 110 euros la to-

nelada. Esta cuantía se obtendría senci-

llamente con rebajar las actuales ayudas 

unitarias de aquellas partidas que com-

piten directamente con los productos 

ganaderos locales como carnes, leches y 

quesos de origen foráneo y/o rebajando 

balances históricamente excedentarios 

de diferentes partidas dentro del pro-

grama REA como pueden ser cereales de 

consumo humano para la fabricación de 

harinas que nunca llegan a disponerse de 

las exageradas cantidades asignadas. 

En los últimos seis años han desapare-

cido en el Archipiélago cerca de un 24% 

de las explotaciones ganaderas. ASAGA 

Canarias cree que “ahora más que nun-

ca es el momento de demostrar que el 

Gobierno de Canarias está de parte de 

la producción local y de la soberanía ali-

mentaria. No se trata de ser oportunistas, 

porque lo que solicitamos no es para cre-

cer, ni desarrollarnos, pero sí para poder 

sobrevivir como sector manteniendo con 

vida nuestra nuestro empleo y nuestra 

economía frente a un momento históri-

co tremendamente complejo y peligroso 

que acrecienta nuestra vulnerabilidad 

como sector”.

En los últimos seis años han 
desaparecido en el Archipiélago 
cerca de un 24% de las 
explotaciones ganaderas.
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actualidad

Los productores agrícolas y ganade-

ros de Canarias temen que la huelga de 

transportes por carretera, que se prolon-

gó durante veinte días, y la desorbitada 

subida de los insumos (cereales, fitosani-

tarios, materiales, combustibles y ener-

gía), provocada en parte por el impacto 

de la guerra de Ucrania, los arrastre a 

cerrar sus explotaciones y con ello des-

aparezca buena parte de la actividad pri-

maria en las islas. Pensar en ese extremo 

sería la ruina para quienes han invertido 

su vida en esta profesión. Cuando una 

empresa agraria desaparece no tiene un 

reemplazo fácil, ni a corto ni a medio pla-

zo, y menos en circunstancias tan com-

plejas como las actuales. Cada inverna-

dero o granja que sucumbe deja tras de 

sí desempleo, pérdidas económicas y de 

paisaje, sin olvidar la cuota de producto 

local que acaba reemplazado por produc-

ciones importadas reduciendo todavía 

más los niveles de autoabastecimiento 

y acrecentando la vulnerabilidad de esta 

La inflación y la huelga de 
transportes, dos losas para 
el sector agrario canario

Los productores temen que la imposibilidad de repercutir sus costes de 
producción en las ventas y, si las medidas nacionales y regionales no 
amortiguan el impacto negativo de esta tendencia alcista, acaben 
abocándolos al cierre de su actividad.

región dada su elevada dependencia del 

exterior. 

A finales del mes de marzo, el sector 

calificaba de “crítica” la situación y se 

preguntaba hasta cuándo se iban a se-

guir encareciendo los elementos básicos 

y las materias primas para la producción 

agraria y ganadera tras conocerse el dato 

de la inflación del 9,8%, récord interanual 

desde 1985; cómo convencer a la indus-

tria, distribución y resto de puntos de 

De principios a 
finales de marzo, 
la soja se había 
incrementado de 
523 a 585 euros la 
tonelada; el maíz, 
de 327 a 390 y el 
centeno de 340 a 
385 euros.

venta para que repercutan los elevados 

costes de producción en el precio de 

venta al público así como la efectividad 

de las medidas articuladas por las admi-

nistraciones públicas (Estado, Gobierno 

de Canarias y Cabildos) para paliar el im-

pacto sobre la agricultura y la ganadería 

canaria.

María José Castro, copropietaria de la 

Granja Avícola Castro Marrero (Cande-

laria, Tenerife), cuenta que sus instala-

ciones tienen capacidad para almacenar 

100 toneladas de cereales con los que 

alimentar a sus 50.000 gallinas. Sin em-

bargo, tras dos semanas de paro de los 

transportistas, solo disponía de un stock 

de dos toneladas de alimento para pre-

parar las fórmulas con las que alimentar 

a su ganado durante los siguientes quince 

días, a razón de seis toneladas de pienso 

al día, hasta la llegada del siguiente bar-

co, con partidas de maíz y soja, prevista 

para finales de abril.  
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No se trata solo de la escasez de cerea-

les, sino del disparatado precio que van 

adquiriendo semana tras semana, se 

quejan los ganaderos. Así, la soja se ha-

bía incrementado de a principios a finales 

de marzo a 523 a 585 euros la tonelada; 

el maíz, de 327 euros hasta los 390 euros 

por tonelada o el centeno de 340 a 385 

euros la tonelada, según datos aportados 

por Cereales Archipiélago S.A.

Miguel Pablo Woolmington, ganade-

ro de porcino en La Laguna, señala que, 

aunque también dispone como Castro de 

su propia elaboradora de piensos, las fá-

bricas ya no le venden a granel determi-

nados productos sino en sacos de 1.000 

kilos, de tal manera que tiene que des-

plazarse muchas más veces para adquirir 

la mercancía y poder cubrir la demanda 

de 70.000 kilos de grano que necesitan 

sus animales para vivir. “Es un inconve-

niente añadido porque implica no solo 

el desplazamiento constante sino tener 

que abrir manualmente todos los sacos”, 

manifiesta molesto. En el momento de 

la entrevista le quedaba abastecimiento 

solo para tres semanas.

Consultado por este asunto a Enrique 

Ayra, presidente de la empresa Cereales 

Archipiélago S.A., comenta que tuvieron 

que ensacar algunos productos que esca-

seaban como cebada, avena o pulpa para 

evitar desabastecimiento. En otros casos 

como el trigo, el carbonato, los fosfatos 

y los correctores (estos tres últimos com-

plementos fundamentales para la dieta 

de los animales cuya carencia puede re-

percutir en la productividad del ganado) 

reconocía que, desde el inicio de la huel-

ga, tenían problemas para conseguirlos. 

De hecho, las fábricas de pienso de las 

islas alertaron de la posibilidad de cerrar 

ante el bloqueo de las importaciones en 

la Península y ante las limitaciones de al-

macenaje en las islas.

El principal reclamo de los productores 

de carne, leche y huevos es de justicia “no 

puede ser que nos suban todos los gastos 

de una explotación y no tengamos mar-

gen para repercutirlo a los consumidores 

porque los puntos de venta se niegan a 

aplicar incrementos que nos permitan 

mantener nuestras rentas en circunstan-

cias como estas. Solo estamos cubriendo 

costes, pero a este ritmo y con la incer-

tidumbre de no saber cuándo finalizará 

todo esto, el futuro no pinta nada bien”.

Heraclio del Castillo, uno de los mayo-

res ganaderos de vacuno de Tenerife con 

1.200 cabezas de ganado destinados a la 

producción de carne y leche en Fasnia y 

La Laguna, se plantea el cierre en unos 

meses si la situación no mejora. “Es in-

soportable económicamente asumir más 

gastos sin contar con más ingresos”, sus-

cribe lo mismo que sus otros compañeros 

de profesión, mientras cuenta que se ha 

quedado sin alfalfa, que le han paraliza-

do la llegada de 300 vacas de reposición 

por la huelga de transportes y que solo le 

queda pienso almacenado para un mes. 

Como productor de leche y carne de-

manda un incremento de cinco céntimos 

en el precio de la leche (de 0,45 a 0,50 

euros por litro) y de 0,50 euros en el kilo 

de carne (de 4 a 4,50 euros el kilo) para 

poder soportar esta situación. Del Casti-

llo manifiesta su pesar por lo que él ca-

lifica como un “problema de fondo de la 

ganadería canaria que sobrevive a duras 

penas sin relevo generacional y está in-

fravalorada, por parte de las políticas 

públicas que entorpecen su desarrollo y 

crecimiento, pese a la importancia de la 

actividad en sí y de los productos ganade-

ros locales en la alimentación”.

Adrián Navarro, otro ganadero a caba-

llo entre Tenerife y Gran Canaria con una 

explotación de 250 cabezas de vacuno 

lechero, respalda la petición de subir cin-

co céntimos el litro de leche, pero en su 

intento se topa con la industria lechera, 

reacia a este aumento. “La falta de uni-

dad de los ganaderos nos resta fuerza y 

capacidad de negociación y va en contra 

de nuestros propios intereses”, lamenta 

enfadado.

Navarro cree que Canarias dispone de 

una herramienta estratégica como el 

Arbitrio sobre la Importación y Exporta-

ción de Mercancías (AIEM) que puede 

incrementarse en un escenario excep-

cional como el actual para gravar las im-

portaciones de leche y carne y proteger 

el producto local. Pone el ejemplo de un 

país como Australia que “no permite que 

ninguna producción de fuera entorpezca 

el buen funcionamiento de su agricultura 

y ganadería. Deberíamos seguir su ejem-

plo”, subraya.

Otra propuesta que lanza este produc-

tor, dispuesto a ser la voz cantante del 

sector en los debates internos o los que 

se abran con la administración, es crear 

una cooperativa de ganaderos en Teneri-

fe, previo paso para la puesta en marcha 

de una central lechera en la isla aprove-

Los productores 
demandan que se 
les abone 0,5 euros 
de más por litro de 
leche y una subida 
de 0,50 euros por 
kilo de carne.
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chando las instalaciones y maquinaria 

de la fábrica de Teisol en Santa Úrsula, 

actualmente extinguida. “Una estructu-

ra organizativa de este tipo bien planifi-

cada que funcione con rigor, no solo nos 

permitiría garantizar unos precios dignos 

y actualizados a los productores, sean 

grandes o pequeños, sino que respaldaría 

la continuidad de esta actividad y alenta-

ría la incorporación de nuevos producto-

res”.

Con igual preocupación que el resto de 

productores, vive Nicolás Eladio Pérez, 

Se propone 
incrementar el AIEM 
a las importaciones 
de carne y leche y 
crear una central 
lechera en Tenerife.

gerente de la Cooperativa de Ganade-

ros de Gran Canaria, la retención en la 

Península de veinte contenedores con 

alfalfa, paja, soja y melaza que, pese a la 

desconvocatoria de la huelga de trans-

porte, no habían llegado a la isla la pri-

mera semana de abril.  “Contamos con 

algo más de 2.000 vacas y 3.000 cabras 

y nuestra prioridad es que el alimento 

llegue lo antes posible. En estos momen-

tos solo disponemos de cereal para dos 

días, luego tendremos que abastecernos 

de otros ganaderos hasta que lleguen los 

contenedores. Es un panorama incierto. 

Nadie se atreve a traer ganado nuevo. La 

ganadería de la isla ha mermado porque 

las instituciones no la han apoyado lo su-

ficiente y así no hay relevo generacional”, 

sostiene Pérez.  

VITICULTURA

La escasez de botellas y cartón también 

ha frenado el embotellamiento de vino 

en las bodegas. Aunque la incidencia no 

había afectado demasiado a finales del 

mes de marzo, comienza a preocupar 

que la falta de insumos se prolongue en 

el tiempo. José Manuel González, presi-

dente del Consejo Regulador Tacoronte 

Acentejo, señala que estas carencias se 

pueden valorar como males menores 

comparados con la desorbitada escalada 

del precio de la electricidad que deben 

asumir los bodegueros para mantener 

operativos los tanques y las cámaras de 

frío. Por otro lado, a pie de parcela, los 

viticultores deben asumir la compra de 

azufre para las viñas cuyo precio se ha 

duplicado (de 450 a 900 euros por tone-

lada), las cajas plásticas (de 5 a 9 euros 

sin AIEM) y el gasto en transporte por 

barco de estos insumos (+28%) si se parte 

de puertos como el de Valencia.   
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González se pregunta si “los producto-

res locales van a poder vender más caro 

su producto teniendo en cuenta que se 

han paralizado las ventas de vino español 

en Ucrania y Rusia debido a la guerra y se 

va a generar una sobreoferta en el merca-

do nacional que habría que buscarle sa-

lida hacia otros destinos como Canarias, 

al ser una región turística. A todas luces, 

una competencia mayor y más barata 

para el vino canario con unos costes de 

producción más elevados si caben aún”.

Para conocer el coste real de producir 

un kilo de uva en la comarca de Tacoronte 

Acentejo, el Consejo Regulador en cola-

boración con la Universidad de La Laguna 

ha desarrollado un estudio cuyas conclu-

siones están a punto de publicarse. “Este 

dato nos va a servir de referencia para 

cuantificar un promedio de gastos entre 

los que hay que contemplar la extracción 

y elevación de agua de pozos cuyo coste 

se ha triplicado en los últimos meses”.

Para compensar el incremento de la 

energía, ASAGA Canarias solicitó por 

carta a la Consejería de Agricultura del 

Gobierno de Canarias que se incremente 

la partida presupuestaria, incluida en el 

REF, destinada a la elevación y desalación 

de agua de pozos y galerías de los 8 a los 

14 millones de euros y que se modifiquen 

las bases para permitir que las comunida-

des con uso mixto de las aguas puedan 

acogerse a estas ayudas, al menos en el 

porcentaje directamente relacionado con 

agua de uso agrario, ya que en la actuali-

dad si no están vinculadas al 100% no se 

pueden beneficiar de dichas ayudas o, en 

su defecto, dar la opción a que los agri-

cultores, de manera individual, puedan 

tramitar dichas ayudas.

FLORES Y PLANTAS 

Antonio López, gerente de la Asociación 

de Cosecheros y Productores de Flores y 

Plantas de Canarias (ASOCAN), apunta a 

un retraso en la exportación de plantas 

debido a la paralización en los puertos 

de Barcelona y Cádiz de más del 80% de 

las mercancías. A pie de campo, las que-

jas de los agricultores apuntan al enca-

recimiento (entre un 20% y un 40%) de 

materiales para invernadero tipo mallas, 

láminas de policarbonato, placas solares, 

sistemas de riego, fitosanitarios o sustra-

tos (fibras de coco y turba). El sector de 

ornamentales reconoce estar al límite de 

su capacidad con el hándicap de tratarse 

de productos no comestibles y, por tanto, 

no considerados de primera necesidad. 

Viticultores y 
bodegueros temen 
una sobreoferta 
de vino nacional en 
Canarias ante el freno 
para exportar a 
Ucrania y Rusia.
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Hay que incluir además en las cuentas de 

cada empresa la subida del Salario Míni-

mo Interprofesional (SMI) que en los dos 

últimos años se ha revalorizado en dos 

ocasiones.

FRUTAS Y HORTALIZAS 

Menos castigado ha resultado el sub-

sector local de frutas y hortalizas. Según 

el gerente de SAT FAST, Ricardo Torres, en 

los momentos de desabastecimiento de 

producciones de fuera en las cadenas de 

supermercados, se ha suplido con pro-

ducto local sobre todo plátano lo que ha 

propiciado un aumento de las ventas. 

Sin embargo, el escenario para el Plá-

tano de Canarias en la Península fue 

diferente. Ante el bloqueo de la distri-

bución de 2,5 millones de plátano por 

los piquetes de la huelga desde puertos 

esenciales y ante la falta de contenedo-

res de exportación, el sector platanero, 

se planteó paralizar parte de la recogida 

de la fruta en las islas, aunque finalmen-

te se logró continuar con la actividad.  

 

MEDIDAS PALIATIVAS 

La presión provocada por la huelga de 

transportes, a la que se sumaron las pro-

testas en la calle de los agricultores y ga-

naderos, el 20 de marzo en Madrid, por 

el alza de los precios, en especial de los 

carburantes, empujó al Consejo de Minis-

tros a aprobar, el pasado 29 de marzo, un 

paquete de medidas entre las que des-

tacan la bonificación de 20 céntimos por 

litro de combustible, ayudas directas por 

vehículo que suman un total de 1.000 mi-

llones de euros además de 430 millones 

directos para el campo. Previo a este res-

paldo estatal, el Gobierno de Canarias se 

había adelantado eliminando hasta julio 
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el Impuesto Especial sobre combustibles 

derivados del petróleo a agricultores y 

transportistas, lo que motivó la descon-

vocatoria de la huelga prevista en las is-

las. El sector valora positivamente estas 

resoluciones, aunque desconoce si real-

mente serán efectivas. 

En línea con lo anterior, el Cabildo de 

Tenerife destinó este año más de 1,3 

millones para sufragar los gastos de ali-

mentación del ganado y anunció que la 

convocatoria de 2022 saldrá próxima-

mente para poderla cobrar en agosto. Un 

pago que el sector ganadero considera 

“tardío cuando se necesita agilización en 

los trámites en estas circunstancias”. De 

manera complementaria, la corporación 

insular también decidió suspender las ta-

sas por el uso del Matadero Insular aho-

rrando al sector 1,1 millones de euros.

Paralelamente, ASAGA Canarias solicitó 

por carta a la Consejería de Agricultura la 

articulación de una ayuda extraordinaria 

a la alimentación animal consistente en 

la asignación de 12 millones de euros a 

repartir entre el actual censo de cabaña 

ganadera por UGM, siguiendo el modelo 

realizado en 2021 por la pandemia, así 

como el incremento, en el REA de los ce-

reales para suministro del ganado hasta 

los 110 euros por tonelada.

Otra medida que lanzó el Gobierno de 

España, a través del Real Decreto 4/2022, 

para remontar al sector agrario casti-

gado por la subida de los precios fue la 

aprobación de una reducción del 20% del 

rendimiento neto para las actividades 

agrícolas y ganaderas que tributan en el 

IRPF por el método de estimación objeti-

va (módulos). 

También se aprobó la exención de las 

cuotas del IBI de naturaleza rústica para 

determinados productores agrarios que 

reúna ciertos requisitos como, por ejem-

plo, que los inmuebles de los titulares 

de explotaciones agrícolas o ganaderas 

estén destinados al desarrollo de tales 

explotaciones; que los titulares de dichas 

explotaciones hayan sufrido en el ejerci-

cio inmediato anterior al de la aplicación 

de esta exención, pérdidas de ingresos en 

las mismas de, al menos, un 20% con res-

pecto a los últimos tres meses en zonas 

con limitaciones naturales o específicas 

del artículo 31 del Reglamento (UE) nº 

1305/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, y de un 30% en las demás zonas. 

Los contribuyentes que hayan abonado 

los recibos de 2022 y tengan derecho a 

beneficiarse de esta exención, podrán 

solicitar la devolución de las cantidades 

ingresadas.

Bonificación de la 
gasolina, eliminación 

del impuesto sobre 
combustibles, ayudas 

a la alimentación 
del ganado y 

supresión de las 
tasas del matadero, 

medidas para 
remontar al sector.
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El seguro colectivo 
de aguacate se hace 
realidad tras un lustro 
de negociaciones
Agroseguro y Asguacan califican el logro de “histórico”, aunque los 
productores demandarán mejorar las condiciones para que se ajusten a 
los intereses del sector. Canarias se vuelve a convertir en pionera de este 
modelo de aseguramiento, único en España, similar al del plátano.

Las cinco organizaciones de producto-

res de aguacate de Canarias, agrupadas 

bajo la asociación Asguacan, pueden con-

tratar, a partir del mes de abril y hasta ju-

nio de este año, un seguro agrario colecti-

vo, dentro de la línea nacional destinada 

a las explotaciones de cultivos tropicales 

y subtropicales, similar al que ya tiene el 

sector platanero, el único de España con 

un modelo de aseguramiento que cubre 

los riesgos producidos por siniestros a 

la totalidad de la producción. Con este 

avance, el sector agrícola canario se con-

vierte de nuevo en pionero y ejemplo a 

seguir para el resto de los subsectores 

agrarios. Este logro “histórico”, como lo 

han calificado las partes implicadas, es 

el resultado de algo más de cinco años 

de negociaciones entre los agricultores, 

la Consejería de Agricultura, Ganadería 

y Pesca del Gobierno de Canarias, Agro-

seguro y Enesa, aunque no ha sido fácil 

alcanzar un acuerdo.

“Se demuestra el nivel 
de profesionalización 
que ha alcanzado el 
sector del aguacate 
en las islas, aunque 
les queda camino 
por recorrer”, 
José Bernardo, director 
territorial de Agroseguro 
en Canarias.

Para José Bernardo, director territorial 

de Agroseguro en las islas, “este seguro 

colectivo demuestra el nivel de profesio-

nalización que ha alcanzado el sector del 

aguacate en las islas, siguiendo los pasos 

del sector platanero en cuanto a organi-

zación, aunque los productores de agua-

cate les queda camino por delante hasta 

alcanzar un control estricto de cada par-

cela y explotación. De momento, lo más 

importante es que se han constituido 

en organizaciones de productores y han 

crecido bajo una única voz como es As-

guacan lo que refleja que van en buena 

dirección para poder enfrentarse a los 

retos del mercado que están por llegar”.

Gabriela Pérez, gerente de Asguacan, 

señala que “se ha conseguido un hito que 

es asegurar el cultivo de forma colectiva 

a través de esta asociación. No obstan-

te, lamentamos que, en la negociación 

de esta herramienta de protección, vital 

para garantizar la rentabilidad del sector 

en caso de siniestro, haya faltado pre-

disposición por parte de Agroseguro de 

ofrecer mejores condiciones para los ase-

gurados. Por nuestra parte, seguiremos 

demandando flexibilizar las condiciones, 

disminuir los costes, aumentar las cober-

turas y mejorar las tablas de bonificacio-

nes y recargos con el objetivo de proteger 

los intereses de los agricultores y estimu-

lar la contratación”.

Cultivo de aguacate en Las Breñas, La Palma.
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Asguacan está constituida por cinco 

organizaciones de productores (OPP): 

Cocampa, Coplaca, Garañaña, Agricul-

tores del Centro de Gran Canaria y SAT 

Tejinaste que representan en torno a un 

millar de productores de aguacate de La 

Palma, Tenerife, Gran Canaria, La Gome-

ra y El Hierro. En conjunto suman cuatro 

millones de kilos de fruta, lo que supone 

el 92% de la fruta comercializada a través 

de la OPFH.  

Según datos del Gobierno de Canarias, 

en las islas se producen alrededor de 13 

millones de kilos de aguacate, lo que sig-

nifica que nueve de ellos se comercializan 

de manera individual, por fuera de As-

guacan. “Nuestro objetivo es que, poco a 

poco, más productores se sumen a nues-

tra asociación para fortalecer nuestra 

presencia en el mercado, ser competiti-

vos y que, de forma conjunta, podamos ir 

demandando mejoras en la contratación 

que vayan en consonancia con nuestras 

necesidades y asumibles económicamen-

te por los agricultores. De lo contrario, el 

esfuerzo de todos estos años para lograr 

este seguro, habrá sido en vano”, mani-

fiesta la gerente de esta asociación.

De la parte de la Consejería de Agricul-

tura, su titular, Alicia Vanoostende, seña-

la que este seguro colectivo “es una re-

clamación histórica que, sin ser perfecto, 

gracias al trabajo de Asguacan y el impul-

so decidido de este departamento, he-

mos conseguido una primera herramien-

ta que nos permitirá evolucionar para los 

próximos años, de manera que, a medida 

que se vayan incorporando más agricul-

tores, el riesgo se repartirá y las primas 

serán cada vez menores”.

Vanoostende añadió que “se promo-

verá la unión del sector del aguacate en 

organizaciones de productores para me-

jorar su vertebración, como ocurre con 

el seguro colectivo del plátano, que en 

situaciones de catástrofe como las acon-

tecidas con el volcán de La Palma, la orga-

nización es más rápida y sencilla”.

CONDICIONES

El seguro colectivo de aguacate cubre 

los riesgos por explotación y parcela pro-

ducidos por viento, golpe de calor, pedris-

co y riesgos excepcionales como lluvias 

torrenciales e inundaciones, así como el 

resto de adversidades climáticas. Se ga-

rantiza el 100% del capital asegurado con 

una franquicia absoluta entre el 10% y el 

30% para el módulo AC y con una Exten-

sión de garantías, para el módulo EC, con 

un mínimo indemnizable y una franquicia 

absoluta que oscila entre el 10% y el 20% 

que incluye las instalaciones (sistemas de 

riego, cortavientos…). Esto significa que, 

en el caso de siniestro indemnizable, si 

el importe del daño producido es inferior 

a la cantidad estipulada como franquicia 

absoluta, su pérdida correrá por com-

pleto a cargo del asegurado, es decir, del 

productor. Si es superior, se indemnizará 

la diferencia entre dicho daño y la fran-

quicia establecida.

Pérez, que anuncia la intención de As-

guacan de solicitar una Indicación Geo-

gráfica Protegida (IGP) para esta fruta, 

señala que se ha intentado rebajar, tanto 

el mínimo indemnizable como la franqui-

cia para asemejarla a las condiciones que 

goza el plátano de Canarias. “Aunque de 

momento no ha podido ser, seguiremos 

trabajando para conseguirlo en el futu-

ro”.

Como medida compensatoria, para re-

bajar el coste del aseguramiento a los 

productores de aguacate que decidan 

contratar una póliza en el módulo AC, 

Enesa establece una ayuda para Canarias 

del 46,20%, un 18,2% más que la estable-

cida en el ámbito nacional y con un 33%, 

si se contrata el módulo EC, un 13% supe-

rior al resto de la Península.

“El seguro tiene que ajustarse a nuestras 
necesidades y ser asumible económicamente 
por los agricultores. De lo contrario, el esfuerzo 
de todos estos años para lograrlo, habrá sido en 
vano”, Gabriela Pérez, gerente de Asguacan.

Invernadero de injertos de aguacate en La Orotava.
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Invernaderos que reducen la huella hídrica 
en el cultivo del tomate

La empresa Novagric ha desarrollado un invernadero multitúnel de alta 

tecnología que está siendo probado con éxito en la región de Murcia en la 

producción de tomates Cherry con riego por goteo hidropónico y automá-

tico. Este tipo de instalaciones maximiza la radiación solar, lleva instalados 

sistemas de ventilación pasiva, pantallas de ahorro energético automático, 

sondas de temperatura y humedad y una estación climática, además reali-

zan un control exhaustivo de los drenajes y la fertilización para optimizar al 

máximo el consumo de agua y conseguir una huella hídrica cero.

España podrá disponer de tierras 
de barbecho para cultivar maíz y 
oleaginosas

El Consejo de Ministros de la UE se ha mostrado favorable 

a flexibilizar determinados requisitos de la PAC para que se 

pueda disponer de tierras, actualmente en barbecho, para su 

cultivo y mejorar así el nivel de autoabastecimiento. En el caso 

de España, se trataría de maíz y oleaginosas. El 22% del maíz 

que importamos procede de Ucrania, también principal sumi-

nistrador de aceite de girasol. La PAC obliga a dejar un 5% de 

la tierra en barbecho. En 2021, en España se declararon en 

barbecho un 10% de la superficie, 2,2 millones de hectáreas, 

de los 21,5 millones de hectáreas totales declaradas.

Frutas y verduras para reforzar 
nuestro sistema inmunitario 
frente al Covid-19

Para reforzar la resistencia de nuestro organismo frente al 

Covid-19 es necesario hacer deporte y consumir más frutas 

y verduras, señala el profesor Koen Joosten, del Erasmus 

MC de Róterdam (Países Bajos). De esta forma “se sienten 

más en forma, sus cuerpos funcionan mejor, se ponen más 

fuertes y todo ello contribuye a mejorar el bienestar”. Joos-

ten propone utilizar la publicidad y campañas de concien-

ciación para hacer hincapié en los productos saludables en 

lugar de, por ejemplo, los refrescos, además de eliminar 

el IVA de los productos saludables y grabar los que lleven 

azúcar.

Hilos y bolsos fabricados con 
setas

Un equipo de investigadores de Suecia ha desarro-

llado una serie de materiales derivados de los hongos 

que pueden sustituir al cuero, el papel o el algodón. 

Sus desarrolladores afirman que este cuero fúngico se 

asemeja al cuero real y es 100% de origen biológico. 

Además, las fibras de los hongos pueden convertirse en 

hilo. Aunque no son los primeros en producir un cuero 

de hongos con el que se podría fabricar bolsos y multi-

tud de accesorios, sí son los primeros en poder fabricar 

a un ritmo de producción que podría ajustarse a las de-

mandas reales del mercado.


