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editorial

Las dificultades estructurales que soportamos los agricultores canarios a la hora 
de regar nuestros cultivos continúan siendo aspectos incomprendidos por parte del Es-

tado. Dicho de otra manera, se podría traducir como el desconocimiento de lo que supone 
ser una región ultraperiférica, fragmentada, orográficamente compleja y limitada en recursos 

hídricos. El Archipiélago no dispone de ríos ni lagos como en la Península y el clima no es propenso a las lluvias 
abundantes sino que el agua hay que extraerla, en su mayor parte, mediante perforaciones subterráneas, bien 
a través de pozos o galerías. Costosas actuaciones que han formado parte de la historia hidráulica de las islas 
gracias a las cuales la población y la actividad agraria han podido abastecerse de este recurso. 
 La obtención del agua requiere, muchas veces, de sistemas de bombeo para su elevación hasta la su-
perficie acompañados de procesos de desalinización y regeneración. Sistemas y procesos que conllevan un coste 
energético importante que debe asumir cada comunidad de regantes, cada cooperativa y, en definitiva, cada 
agricultor. De hecho, desalar un metro cúbico de agua se paga en torno a 0,90 euros mientras que depurar y 
regenerar la misma cantidad se sitúa en 0,56 euros. Estos elevados precios, dos o tres veces superiores a los que 
se pagan en la Península, nos sitúan en una posición de desventaja con respecto a los productores peninsulares 
al no poder competir en igualdad de condiciones. El coste del agua se convierte así en el gasto más importante 
de una explotación agrícola sin olvidar que casi el 67% de la superficie de cultivo en Canarias es de regadío.
 Ante esta situación, cuando se negociaron los Presupuestos Generales de 2017, se logró incorporar por 
primera vez una ayuda compensatoria, por valor de seis millones de euros y otra de ocho millones para 2018, 
con la finalidad de abaratar precisamente ese elevado coste energético que soporta la extracción y desalación 
de agua procedente de pozos y galerías. La primera llegó pero, con la constitución de un nuevo gobierno y la 
creación del Ministerio de Transición Ecológica, la partida de ocho millones no llegó a transferirse a quienes más 
lo necesitaban: los agricultores. Todo ello a pesar de que, tras la reforma del REF, se establecía una garantía 
legal de obligado cumplimiento para que esta compensación se concediera año tras año.
 La negativa del Estado de transferir esta ayuda comenzó a crispar los ánimos del sector y pese a que 
en un primer momento, una protesta en la calle se hacía remota, a base de ir calentando motores, los agriculto-
res entendimos que había que mantenerse firmes y unidos para defender nuestras reivindicaciones. La tensión 
subió cuando, tras la publicación del borrador de real decreto que contemplaba los ocho millones de euros, se 
detectaron varias irregularidades que el sector interpretó como una manera de dilatar todavía más en el tiem-
po la llegada del dinero. La manifestación comenzó a fraguarse con más ímpetu para exigir al Gobierno central 
la transferencia de esta partida pero también para que cumpliera con el resto del REF agrario pendiente como 
el Posei adicional y la aprobación del RD con la ayuda al transporte de mercancías agrarias. Fondos que no son 
el resultado de un capricho sino una compensación necesaria para poder moderar los precios del agua y seguir 
produciendo en las islas, no con mayores ventajas que el resto sino en términos de igualdad, que es diferente.
 En la historia de ASAGA Canarias, convocar una manifestación de este tipo nos remontaba al pasado, 
concretamente al año 1987 cuando los regantes salieron a la calle para protestar por la ley que pretendía 
eliminar los derechos de las galerías y convertía este recurso de dominio público. Salvando las distancias, nos 
encontrábamos ante una nueva circunstancia excepcional y, como tal, teníamos que actuar de forma rigurosa y 
responsable, pensando en todos y cada uno de los subsectores a los que representamos, sin maniobras políticas 
orquestadas porque somos una organización profesional independiente, democrática y transparente que vela 
por los intereses del sector agrario y busca el consenso de los socios a los que representamos.
 Cuando decidimos convocar la manifestación, cuando presentamos las alegaciones al borrador del real 
decreto y cuando consideramos que, una vez contempladas nuestras demandas, debíamos dar un paso atrás 
y desconvocar la protesta, lo hicimos contando con la aprobación de la Junta Directiva que representa a los 
aproximadamente seis mil socios directos e indirectos dependientes de ASAGA Canarias ASAJA valorando que 
esta decisión era lo “justo” al demostrarnos el Estado un resquicio de sensibilidad hacia Canarias.
 Haber desconvocado la manifestación no significa haber cedido, significa cumplir con nuestra palabra 
porque nuestro objetivo era que se aprobara y transfiriera esa ayuda de ocho millones para el agua de riego y 
de momento hemos logrado lo primero. Falta recibir el dinero y por eso nuestra misión será ahora estar “vigi-
lantes” hasta que llegue al bolsillo de los agricultores. De lo contrario, el sector agrario volverá a levantarse 
para protestar. 
 Desde ASAGA Canarias ASAJA creemos que esta situación ha servido para ponernos a prueba no solo 
como organización agraria sino también a la hora de lograr apoyos de entidades vinculadas a nuestra actividad, 
de manera directa o indirecta, y el respaldo de todas las formaciones políticas lo que demuestra que, cuando se 
sobreponen los intereses generales de los agricultores y ganaderos y dejamos a un lado los intereses particula-
res quien sale ganando es el campo canario. 

eLa incompresión de nuestra 
ultraperiferia: el coste de 

una gota de agua
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La compensación 
al agua de riego, 
objeto de la discordia

Tras un rifirafe de cinco meses con el Estado por los 
8 millones de euros, el sector agrario de Canarias 
aparca la manifestación y espera la llegada de los fondos 
tras su aprobación. 

“Vigilante” está el sector agrario de Canarias a que la 
Administración central transfiera los ocho millones de euros 
para compensar el coste energético de la extracción y desa-
lación del agua procedente de pozos y galerías utilizada en el 
riego de los cultivos. Una ayuda que contribuirá a rebajar el 
importe que paga un agricultor por su obtención y que repre-
senta entre un 36% y un 46% del total. Consignada en los PGE 
de 2018 y sujeta al Régimen Económico y Fiscal (REF), esta 
partida es de vital importancia para poder producir alimentos 
frescos teniendo en cuenta que casi el 70% de los cultivos en 
Canarias son de regadío.
 La negativa, en un primer momento, del Ministerio 
de Transición Ecológica a desbloquear y transferir estos fon-
dos en los últimos meses ha sido la chispa que ha encedido el 
enfado de los agricultores quienes amenazaron hasta en dos 
ocasiones con salir a la calle para protestar. La amenaza surtió 
efecto y tras la aprobación del real decreto, donde se recogen 
las alegaciones presentadas por ASAGA Canarias ASAJA y se da 
vía libre a la compensación, al sector solo le queda esperar a 
recibir el dinero para celebrarlo. Esta es la cronología de los 
hechos.

26 de junio de 2017: Se incluye por primera vez en los PGE 
y después de modificar el artículo 11.2 de la Ley 19/1994 del 
REF, una ayuda a Canarias por un montante de  6 millones de 
euros para la ejecución de actuaciones que garantizan una 
gestión eficiente del agua destinada al riego agrícola.
 
15 de diciembre de 2017: se publica el RD 1033/2017 que 

regula la concesión directa de una ayuda a Canarias por un 
montante de 6 millones de euros. Esta misma ayuda pero con 
un total de ocho millones de euros queda recogida en los PGE 
de 2018.

22 de enero de 2018: se transfieren los 6 millones de euros 
a Canarias.

24 de octubre de 2018: se aprueba la modificación del REF 
económico incluyendo en su artículo 14 bis que “se estable-
cerá reglamentariamente un sistema de compensación, con-
signado anualmente en los Presupuestos Generales del Es-
tado, que garantice en las Islas Canarias la moderación de 
los precios del agua desalinizada, regenerada o reutilizada 
hasta alcanzar un nivel equivalente al del resto del territorio 
nacional, así como los precios del agua de consumo agrario 
fruto de la extracción y elevación de pozos y galerías y de la 
desalación para riego agrícola”.

13 de diciembre de 2018: ASAGA Canarias insta a la Conseje-
ría de Agricultura a “pelear” por la partida de ocho millones 
para el agua de riego. Ángela Delgado solicita una reunión 
urgente con la Consejería, las organizaciones agrarias y la mi-
nistra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para no perder 
la ayuda.

20 de diciembre de 2018: El sector agrario vuelve a reclamar 
al Estado la transferencia de los ocho millones ante el temor 
de que finalice el año, el dinero no se transfiera y se pierda.
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1 de enero de 2019 : Iniciativa por el Agua se reúne en Las 
Palmas con los diputados de CC, PP y Podemos para abordar 
la ayuda al agua de riego.

7 de enero de 2019: ASAGA Canarias, Iniciativa por el Agua y 
el resto del sector agrario se reúne con el presidente del Go-
bierno, Fernando Clavijo, para comunicarle la hoja de ruta a 
seguir hasta el día de la manifestación.

21 de enero de 2019: La comunidad de regantes del Nor-
deste de Gran Canaria, Iniciativa por el Agua y el resto del 
sector agrario, reunidos en Las Palmas, deciden organizar 
una gran movilización el 22 de marzo.

26 de enero de 2019: ASAGA Canarias 
solicita, mediante una carta formal, 
reunirse con la delegada del Gobierno 
para reclamar los ocho millones pen-
dientes. Finalmente, la reunión, a la 
que también acude un grupo de regan-
tes del sur de la isla, se celebra en Te-
nerife, con el subdelegado del Gobierno 
en Canarias, Javier Plata, quien se com-
promete con los agricultores a solucio-
nar el problema. Ángela Delgado solici-
ta por carta a los diputados del PSOE en 
Madrid una reunión para abordar este 
asunto.

6 de febrero de 2019: ASAGA Canarias dispuesta a movili-
zar al sector para defender la partida de los ocho millones. 
“Subiremos el tono de nuestras reivindicaciones porque no 
vamos a tolerar perder lo que tanto tiempo y con tanto es-
fuerzo nos ha costado conseguir”, manifiesta la presidenta 
de ASAGA Canarias.

18 de febrero de 2019: El ministro de Agricultura, Luis Pla-
nas, se reúne en Gran Canaria con el sector agrario de las 
Islas y muestra su compromiso a buscar una solución para los 
fondos todavía sin transferir.

19 de febrero de 2019:  La ministra de Transición Ecológica, 
Teresa Ribera, anuncia en el Senado que la “partida ha de-
caído” aduciendo “dificultades técnicas” entre su ministerio 
y el de Industria que impiden desbloquear la ayuda. 

ASAGA Canarias se suma a la comunidad de regantes del Nor-
deste de Gran Canaria, Iniciativa por el Agua y al resto de 
organizaciones profesionales agrarias para participar en la 
gran manifestación en Tenerife y Gran Canaria para el día 22 
de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del Agua.

El consejero de agricultura, Narvay Quintero, muestra su re-
pulsa a la “desafortunada” decisión del Gobierno central y 
pide explicaciones a la ministra.

Román Delgado, presidente de Nueva Canarias, declara in-
dignado, que “nos tendrán a la cabeza de la manifestación 
por este atropello innecesario”.

Ángel Víctor Torres, secretario general del PSOE en Canarias, 
también se suma a la indignación del sector y manifiesta 
“que no tenga duda el sector. Mi partido y yo iremos a la 
cabeza de esa manifestación si el Gobierno Central no lo 
arregla”.

La ministra de Transición Ecológica se pone en contacto con 
Ángel Víctor Torres, ese mismo día, emplazándolo a un nuevo 
contacto “para dar una solución satisfactoria al problema”.

21 de febrero de 2019: Los ministerios de Transición Eco-
lógica y Agricultura rectifican y anuncian una solución, en 
tres semanas, compatible con la directiva europea del agua. 
Ambos organismos se declaran “muy sensibles con la situa-
ción del agua para riego en Canarias” y consideran que los 
agricultores “merecen la solidaridad y el acompañamiento” 
de los Presupuestos para afrontar sus costes. El Ejecutivo 
regional y el propio sector recelan de que se cumpla con lo 
prometido.
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22 de febrero de 2019: la presidenta de ASAGA Canarias 
ASAJA, Ángela Delgado, advierte que “no estamos dispuestos 
a perder esta partida; haremos lo que sea”. La ministra de 
Transición Ecológica justifica el retraso de la partida al estar 
“mal ubicada” en los PGE. 

25 de febrero de 2019: ASAGA Canarias ASAJA, la Comuni-
dad de Regantes del Nordeste de Gran Canaria y el resto de 
representantes del sector informan en rueda de prensa de 
que presentarán mociones en todos los cabildos y se reunirán 
con los diputados canarios para solicitar su respaldo y presio-
nar a Madrid para que apruebe un real decreto.

26 de febrero de 2019: ASAGA Canarias y el resto de repre-
sentantes del sector se reúnen con el presidente del Cabildo 
Insular de Tenerife, Carlos Alonso, quien anuncia que la pe-
tición para reclamar los ocho millones del agua de riego se 
llevará a pleno y buscará el apoyo del resto de presidentes 
de los cabildos en la próxima reunión de la Federación Cana-
ria de Islas (FECAI).

El consejero insular de Aguas, el socialista Manuel Martínez, 
afirma que “hay que buscar una solución” y asegura que el 
Gobierno central (en manos de su partido) ya se ha “compro-
metido” a trabajar para transferir la partida.

4 de marzo de 2019: el Ministerio de Transición Ecológica 
publica en el BOE el borrador del real decreto de los 8 mi-
llones del agua agrícola y se abre un periodo de información 
pública de 15 días que curiosamente termina el 22 de marzo, 
día en el que estaba prevista la manifestación. El secreta-
rio general del PSOE regional aplaude la publicación aunque 
muestra sus dudas sobre si la prórroga de los presupuestos 
estatales de 2018 para 2019 implica la inclusión autonómi-
ca de otros 8 millones, tal y como entiende el Gobierno de 
Canarias.

Tras la lectura del borrador, un copia y pega del real decreto 
anterior, ASAGA Canarias ASAJA, la Comunidad de Regantes 
del Nordeste de Gran Canaria y el resto del sector agrario 
detectan una serie de irregularidades que hacen dudar de 
las verdaderas intenciones del Estado. Se cuestiona la expo-
sición pública de este documento, al pago anticipado de las 
ayudas así como las normas de justificación, entendiendo 
que las pretensiones del Estado buscan dilatar en el tiempo 
la transferencia de los ocho millones.

7 de marzo de 2019: el sector agrario decide aplazar la ma-
nifestación prevista para el día 22 de ese mismo mes hasta 
el 5 de abril .

13 de marzo de 2019: ASAGA Canarias, Iniciativa por el 
agua y el resto del sector agrario presentan las alegaciones 
al borrador del real decreto. 

21 de marzo de 2019: La Cámara de Aguas de Tenerife, que 
representa a 30.000 accionistas, secunda la demanda de los 
8 millones de euros al agua de riego y muestra su apoyo pú-
blicamente a ASAGA Canarias en sus reivindicaciones.

22 de marzo de 2019: ASAGA Canarias comienza su ronda 
de encuentros con los diferentes partidos políticos en busca 
de apoyos para la manifestación del día 5 de abril. Ángela 
Delgado se reúne con los candidatos socialistas a la presi-
dencia del Cabildo de Tenerife y al Congreso por la provincia 
de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Martín (alcalde de Guía de 
Isora) y Héctor Gómez, respectivamente. Ambos señalan la 
necesidad de desbloquear estas ayudas y “resolver lo más 
rápido posible los errores de redacción de los PGE”.

25 de marzo de 2019: ASAGA Canarias- ASAJA y la comuni-
dad de regantes del Nordeste de Gran Canaria se reúnen con 
todas las formaciones políticas en el Parlamento en busca de 
apoyos a las reivindicaciones del sector. El objetivo es lograr 
que se firme un manifiesto pero, ante la negativa del repre-
sentante del PSOE en esa reunión, el documento finalmente 
no prospera.

Ese mismo día, ASAGA Canarias ASAGA, la comunidad de re-
gantes del Nordeste de Gran Canaria, Iniciativa por el Agua y 
el resto de representantes del sector informan en rueda de 
prensa sobre la hoja de ruta a seguir ante la proximidad del 
5 de abril cuando está prevista un manifestación en Tenerife, 
Gran Canaria y La Palma. Se intensifica la maquinaria para 
organizar el acto de protesta.
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27 de marzo de 2019: la presidenta y el secretario gene-
ral de ASAGA Canarias, Ángela Delgado y Javier Gutiérrez, 
respectivamente, se reúnen con el presidente y asesor de 
Nueva Canarias, Román Rodríguez y Fermín Delgado, quienes 
muestran su predisposición a ponerse de parte del sector 
agrario para pedir que se desbloquee y se haga efectiva la 
ayuda al agua de riego, una enmienda de esta formación po-
lítica que se logró incluir por primera vez en los PGE de 2017 
y en los PGE de 2018. 

28 de marzo de 2019: el consejero de Agricultura del Cabil-
do Insular de Tenerife, Jesús Morales, declara que “el Estado 
ningunea al campo canario con el agua” y considera que la 
reivindicación de los agricultores y los ganaderos canarios 
prevista para el 5 de abril es “lógica y razonable”.

29 de marzo de 2019: el Gobierno central aprueba en Con-
sejo de Ministros el real decreto con la ayuda de los ochos 
millones. Ángel Víctor Torres da por zanjado el conflicto al 
entender que su partido ha cumplido. Por su parte, el sector 
sostiene que deberá conocer la letra pequeña del texto an-
tes de decidir si se desconvoca la manifestación.

Ese mismo día, los alcaldes de Tacoronte, La Orotava, La 
Guancha y Garachico respaldan públicamente la moviliza-
ción del sector agrario.

1 de abril de 2019: la Junta Directiva de ASAGA Canarias, 
reunida de manera extraordinaria, decide desconvocar la 
manifestación al comprobar que el real decreto contempla 
las alegaciones presentadas por esta organización profesio-
nal. 

2 de abril de 2019: ASAGA Canarias, la Comunidad de Re-
gantes del Nordeste de Gran Canaria y el resto de represen-
tantes del sector agrario informan en rueda de prensa en Las 
Palmas de la decisión tomada con respecto a la manifesta-
ción. ASAGA Canarias advierte que estará “vigilante” hasta 
que las ayudas lleguen porque según reconoce, Ángela Del-
gado, “no nos fiamos y si la transferencia no se hace efectiva 
a la mayor brevedad posible, la protesta continuará” y aña-
de que “calentar los motores al campo cuesta mucho, pero 
una vez que se calientan, no se nos puede frenar”. 

Además de la transferencia de estos ocho millones, en el 
tintero también queda pendiente la publicación del real 
decreto con la ayuda al 100% del transporte de mercancías 
agrícolas así como la transferencia de los 15 millones de eu-
ros contemplados para el Posei adicional.

Al término de esta edición de Campo Canario la partida de 
ocho millones de euros aún no había sido transferida.

VALORACIONES 

Antonio López, gerente de la Asociación de Cosecheros y 
Exportadores de flores y plantas de Canarias (ASOCAN) 
señala que “se ha conseguido resolver el primer escollo gra-
cias a la labor de ASAGA Canarias al lograr que el Estado pu-
blique el real decreto con la partida de los ocho millones de 
euros en cumplimiento con lo que recoge el REF pero, ahora 
queda que se transfiera el dinero y que las comunidades de 
regantes presenten la documentación solicitada en tiempo 
y forma para que estos fondos pueden tener efecto en el 
agricultor final que en nuestro caso puede suponer hasta una 
rebaja del 50% del coste del agua”.  

Francisco Echandi, presidente de la Asociación de Cose-
cheros y Exportadores de Tomate de la provincia de San-
ta Cruz de Tenerife (ACETO), explica que “esta ayuda nos 
abarata prácticamente un 30% el coste del precio del agua, 
un porcentaje muy importante en la estructura de gastos de 
este cultivo. Cuando salió publicada por primera vez esta 
ayuda, no nos podíamos creer el importe proporcional del 

Pozos de Chío en Guía de Isora.

Riego de piña tropical en El Hierro 
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coste energético que nos había tocado y, pese a tener que 
pasar por una tediosa gestión administrativa para poder ac-
ceder a esta ayuda, sin duda ha merecido la pena  porque 
hemos pasado de no disponer de ningún respaldo económico 
a que, a partir de ahora, todos los años podamos contar, 
gracias al REF, con una cantidad específica siempre que el 
Estado cumpla. Esta ayuda sumada a otras como la del trans-
porte suponen un aliciente que nos hace ser más optimistas 
con el cultivo del tomate”.

Víctor Martín, presidente de la cooperativa Coisba en 
Buenavista del Norte (Tenerife) especializada en la comer-
cialización de plátanos, manifiesta que “la publicación del 
real decreto con los ocho millones es una noticia muy positi-
va para el sector platanero porque viene a rebajar el coste, 
tanto de la elevación como de la desalinización del agua. 
Esperamos que en breve el compromiso del Gobierno central 
se haga efectivo”.
   
Dionisio Rocha, presidente honorífico y vocal de la co-
munidad de regantes de Las Galletas en Tenerife, aclara 
que “esta reclamación viene de muchos años atrás porque el 
agua en Canarias sigue siendo más cara que en la Penínsu-
la y los estamentos públicos no han sabido reconocer estos 
costes. Aún así hay que valorar de manera positiva la sensi-
bilidad que han mostrado, tanto el Gobierno Regional como 
el Central en esta demanda y agradecer también al sector 
agrario que se haya mantenido firme en el cumplimiento de 
sus reivindicaciones”.

Julián Melián, gerente del Consorcio de Regantes de la 
Comunidad del Nordeste de Gran Canaria, Iniciativa por el 
Agua subraya que “la realidad es que el dinero no ha llegado 
y el compromiso del PSOE era transferirlo antes de terminar 
la legislatura y nos tememos que finalmente no llegue porque 
los PGE de 2018 están prorrogados. El gobierno que se forme 
tras las elecciones tiene tiempo legal de aprobar los PGE de 
2019 y nadie nos puede asegurar que no anulen la ejecución 
de esta partida. Hemos visto que el nivel de compromiso del 
PSOE con Canarias ha sido nulo y han utilizado argucias que 
han dañado al sector a pesar de hemos conseguido con las 
negociaciones que se apruebe el real decreto con los fondos 
adeudados. Se nos ha acusado de estar politizados cuando lo 
único que pedimos es que se ejecute la ley”.

Yanira Gil, gerente de la cooperativa La Prosperidad en 
La Palma, considera que “para nuestra cooperativa, que tie-
ne pozo propio, son unas ayudas muy importantes porque 
supone un ingreso efectivo del gasto anual del agua y un 
ahorro económico para los cerca de 300 plataneros, en su 
mayoría, que optan a esta ayuda y que permite abaratar el 
riego de más de 900 parcelas. Por la subvención de 2017, 
los agricultores recibieron más de 300.000 euros. Ahora falta 
que se transfiera el dinero y las entidades volvamos a optar 
a la subvención justificando y acreditando los polígonos y las 
parcelas de uso agrícola”.
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nes. Asimismo, esta organización profesional agraria valora 
positivamente el respaldo dado por todas aquellas entida-
des, que forma directa o indirecta, se sienten identificadas 
con esta actividad como la Cámara de Aguas de Santa Cruz 
de Tenerife, la Confederación de Empresarios de Santa Cruz 
de Tenerife (CEOE-Tenerife), la Asociación de Supermerca-
dos de las Islas Canarias (Asuican), la Asociación Hotelera y 
Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro 
(Ashotel). Por último, ASAGA Canarias reconoce a todos los 
partidos políticos que, por sensibilidad hacia lo que repre-
senta la actividad agrícola-ganadera de Canarias, han queri-
do posicionarse del lado del sector agrario.

Riego de ñameras en Fasnia
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plataneros

“No se conoce ningún 
organismo que podamos 
usar para controlar 
el picudo en condiciones 
de campo”

¿Cuál es el papel de Coplaca en este proyecto?
 El papel de Coplaca, junto a otros socios de Europa 
(Italia, Bélgica, Reino Unido y España), de Africa (Nigeria, 
Etiopía y Kenia) y de América (Costa Rica y Cuba) que son 
productores de plátano y banana para exportación o auto-
consumo, centros de investigación, universidades y empre-
sas de control biológico, es en principio suministrar material 
de las tres patologías [picudo, nematodos y Mal de Panamá] 
para que los investigadores busquen agentes de biocontrol 
locales y propios, para una vez testados en el laboratorio, 
volver a llevar a campo los que sean eficaces y ponerlos a 
disposición del sector. Todo ello complementado con inves-
tigación aplicada y divulgación mediante publicaciones y 
jornadas como las que hemos celebrado en septiembre de 
2017 en COPLACA y en noviembre de 2018 en la Escuela de 
Capacitación Agraria de Tacoronte.

Tengo entendido que la plaga se detectó por primera vez 
en el municipio de Arucas en 1945. Se logró erradicar y 
volvió a aparecer en el año 2012. ¿Es correcto?
  Sí, la primera detección en Canarias fue en 1945, en 
Arucas, pero hay referencias de que fue erradicada queman-

do todos los restos vegetales, posiblemente al ser un foco 
restringido a una pequeña superficie y detectarse rápido. 
No volvió a citarse hasta 1985 en el norte de Tenerife, des-
de donde se fue extendiendo de manera involuntaria con el 
material vegetal, ya que la Orden autonómica que prohíbe 
este movimiento no se publica hasta 2002. También llegó a 
la Gomera en 1990, a La Palma en 2000 y a Gran Canaria en 
2012, de manera que ahora está extendido por casi toda la 
superficie platanera de las islas citadas.

¿Cuál es la situación actual de la plaga del picudo en es-
tos momentos en Canarias? ¿A cuánta superficie de culti-
vo de plátano afecta? 
 Como decíamos, se puede encontrar por práctica-
mente toda la superficie de cultivo de platanera de Teneri-
fe, La Palma, Gomera y Gran Canaria. Hay focos con mayor 
incidencia, como la zona de El Rincón en Tenerife o algunas 
zonas de Las Galletas, o Hermigua en La Gomera, pero tam-
bién zonas y fincas donde no se ha detectado hasta ahora. Y 
las poblaciones varían a lo largo del año, creciendo en otoño 
e invierno, acorde con las condiciones que le gustan, de os-
curidad y humedad. La incidencia también varía de un año a 
otro.

¿Qué daños provoca en el cultivo?
 El escarabajo adulto no hace prácticamente daño, 
es la larva. A partir de las puestas de huevos que la hembra 
deposita en la cabeza de la planta, en la base del pseudota-
llo, salen las larvas que comienzan a comerse la parte inter-
na e inferior de la planta. Van excavando galerías que no se 
ven desde fuera, pero que tienen dos efectos negativos, ya 
que por un lado impiden la circulación de la savia, y por otro 
debilitan la estructura de la mata, al irla dejando hueca por 
la base, de manera que ante un viento o por el propio peso 
del racimo, la planta puede llegar a partirse y caer. El daño 
es especialmente grave si se da en planta pequeña, recién 
plantada.

“ Las trampas son 
efectivas si se colocan a 
la distancia adecuada, 
se mantienen limpias y 
se realizan los cambios 
de feromonas”.

Javier López-Cepero, Dr. Ingeniero Agrónomo del Dpto. Técnico de COPLACA OPP.
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¿Qué está resultando más efectivo dentro del control bio-
lógico: el uso de trampas convencionales, trampas infec-
tivas o el uso de hongos entomopatógenos?
 Realmente no se puede hablar aún de control bio-
lógico ya que no se conoce ningún organismo que podamos 
usar para que mate o se alimente de picudo, aunque parece 
que las musarañas o lagartijas se comen alguno, y también 
hay algunas pruebas con hongos que podrían tener efecto 
sobre ellos, pero no se ha comprobado su eficacia en campo 
(es uno de los objetivos del Proyecto MUSA, la búsqueda de 
esas cepas locales que pudieran funcionar). En cuanto a las 
trampas, que lo que hacen es capturarlos gracias a una fero-
mona que se coloca y que simula la llamada química que los 
atrae pensando que hay alimento, son efectivas si se mane-
jan bien, se colocan a la distancia adecuada y se mantienen 
operativas en cuanto a limpieza y cambios de feromona.

¿Qué ventajas ofrece el nuevo modelo de trampa diseña-
da por el profesor Raimundo Cabrera frente a las ante-
riores?
 La ventaja es simplemente que se apoya en el sue-
lo, no requiere enterrado y se puede desplazar fácilmente. 
Las trampas tradicionales deben enterrarse a ras de suelo, 
de manera que los insectos puedan entrar pero sin que se lle-
ne de tierra o agua y eso es una dificultad ya que el terreno 
no es homogéneo y es difícil que se mantengan así, además 
de la complicación si se quieren rodar hacia focos de mayor 
captura. Hay otro efecto en las nuevas trampas, al no llevar 
agua en el fondo no se pudren dando mal olor los bichos que 
caen y que lamentablemente no solo son picudos, también 
cochinillas de la humedad (vaquitas), insectos no perjudicia-
les e incluso lagartijas o musarañas. Incluso en esta trampa, 
los de mayor tamaño pueden salir si caen dentro (a veces 
entran y se comen a los picudos capturados, dejando sólo 
restos).

¿Qué recomiendas a los agricultores que detecten picudo 
en sus explotaciones?
 En primer lugar, que no se alarmen, es una plaga 
muy extendida y se puede manejar. Lo primero es conocer 
la extensión y gravedad del problema, colocando trampas 
del tipo que quieran; incluso sirven las trampas de rolo que 
se hacen cortando un cilindro de rolo en dos mitades a lo 
largo (que dan dos semicilindros) que se apoyan en el sue-
lo y se revisan por la mañana; es una trampa muy barata 
porque requiere manejo diario, claro. Con las trampas se 
puede estimar si tenemos sólo focos o el picudo está por 
toda la finca. En base a eso, actuar, colocando bien la red 
de trampas y tomando otras medidas según el tipo de finca. 
En huertas nuevas es recomendable hacer antes una biodes-
infección (técnica tradicionalmente usada en tomate y apli-
cada a platanera recientemente por el Cabildo de Tenerife 
y Ángeles Padilla) y según se plante colocar alrededor de las 

El picudo de la platanera es actualmente la plaga que más daños causa a este 
cultivo. Es una de las tres patologías junto con los nematodos y el Mal de 
Panamá (Fusarium) en la que el proyecto MUSA, enmarcado en la Estrategia 
H2020 con financiación de la Unión Europea, se centra a lo largo de cuatro 
años con el propósito de encontrar un mecanismo de control eficaz sin hacer 
uso de fitosanitarios. Su responsable en Coplaca, el Dr. Ingeniero Agrónomo 
del Departamento Técnico, Javier López-Cepero, señala que los trabajos 
consistirán en buscar agentes de biocontrol eficaces para 
ponerlos a disposición del sector.

matas azufre, que es un gran repelente para el picudo. En 
huertas ya establecidas, hay técnicas como retirar la farulla 
en la línea entre plantas para dificultar el desplazamiento 
del insecto de una a otra o, por supuesto, no mover mate-
rial de las zonas con plaga, ni siquiera dentro de la finca. 
Y recordar que sólo deben utilizarse productos autorizados 
para el cultivo y en las formas de aplicación autorizadas, 
no hacer “experimentos”, aunque siempre está abierta la 
línea de solicitar a las empresas fabricantes y distribuidoras 
de fitosanitarios que pongan en marcha, con la colaboración 
del sector, por supuesto los ensayos pertinentes supervisados 
por la autoridad competente, si se ven posibilidades de nue-
vas autorizaciones o usos.

Ante este tipo de situaciones y teniendo en cuenta que 
una de las medidas recogidas en el REF habla de reforzar 
el control de puertos y aeropuertos en materia fitosani-
taria ¿se puede afirmar que la Orden del 12 de marzo  del 
87 es efectiva o habría que revisarla?
 En este caso, la plaga ya está aquí y poco se puede 
hacer más allá de lo ya establecido por la legislación de no 
mover material vegetal de las zonas afectadas (es la única 
vía de propagación del picudo). Pero está claro que el cum-
plimiento estricto de la Orden del 87 puede evitarnos más 
problemas de este tipo en el futuro, y creo que no es tanto 
una cuestión de control como de información. Los profesio-
nales más relacionados con el tema (viveristas, importadores 
de fruta…) sí que conocen la normativa y la deben cumplir, 
pero el público en general ignora el peligro de traer a Ca-
narias determinadas frutas, semillas, esquejes… que aunque 
sean para uso particular pueden (y de hecho ha sucedido ya) 
desencadenar graves e irreversibles problemas de plagas. Yo 
apostaría por ampliar la información a este público, en ae-
ropuertos, salas de embarque o incluso en los procesos de 
compra o check-in que se realizan con medios telemáticos, 
incluyendo en ellos avisos sobre material vegetal además de 
los de cuchillos, inflamables, etcétera.

“ Hay que advertir al 
público en aeropuertos 
y compras online sobre 
el peligro de introducir 
material vegetal en 
las islas ”.
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“

“El uso de trampas no solo 
sirve para monitorizar, 
también para controlar”

El nuevo modelo, diseñado por el investigador de 
la ULL Raimundo Cabrera, es más fácil de mover, 
evita la entrada de tierra y agua y garantiza la 
captura del picudo.

Cuántas más trampas 
se coloquen, mayores 
serán las capturas. 
Lo recomendable es 
100 trampas para una 
hectárea”. 
Raimundo Cabrera, 
investigador y diseñador del 
nuevo modelo de trampas.

En un contexto agrícola donde cada vez resulta más com-
plicado el uso de productos fitosanitarios de síntesis, las 
alternativas que quedan para hacer frente al picudo de la 
platanera empujan, según señala el profesor titular de la 
facultad de Biología e investigador de la Universidad de La 
Laguna, Raimundo Cabrera, a optar por una combinación de 
métodos biológicos, bajo asesoramiento técnico, que incluye 
las trampas de feromonas, los enemigos naturales (actual-
mente inexistentes en Canarias) o el uso de hongos ento-
mopatógenos (aquellos que provocan una enfermedad en el 
insecto) cuya eficacia se está evaluando en estos momentos. 
Aparte, se sigue investigando y trabajando en nuevas medi-
das pero las investigaciones no suelen dar resultados a corto 
plazo y dependen de la existencia o no de financiación. 
 Cabrera, que ha diseñado un nuevo modelo de 
trampa para controlar esta plaga, subraya que “su uso no 
solo sirve para monitorizar sino también para controlar el 
picudo aunque todo depende del número de trampas que se 
pongan en la explotación. Cuantas más se coloquen, las cap-
turas serán mayores”. El número de trampas que se deben 
colocar en una explotación varía. Se recomienda colocarlas 
cada diez metros de tal manera que para una superficie de 
una hectárea lo ideal sería en torno a 100 trampas. Otra po-
sibilidad es colocar menos trampas y desplazarlas periódica-
mente pero, según señala su diseñador, el control mediante 
trampas conlleva un manejo adecuado y constante para que 
resulten eficaces.
 El nuevo modelo de trampa es una evolución de los 
modelos comerciales empleados hasta ahora para controlar 
el picudo en el que se han corregido aquellas deficiencias 
observadas por los agricultores y técnicos. Entre las venta-
jas, los nuevos modelos resultan más fáciles de desplazar de 
un sitio a otro de la explotación al no tener que enterrarlas 
en el suelo como ocurría con las anteriores. De esta forma, 

se evita la entrada de agua y tierra e impide que se tapone 
la zona de captura como ocurría con las anteriores. Cuando 
se tapona la trampa, explica este investigador, “debido a 
que el suelo alrededor del borde se apelmaza, entran restos 
vegetales o tierra en su interior, la trampa deja de estar 
operativa y, al no capturar adultos, se propician los aparea-
mientos, un efecto que suele pasar desapercibido para los 
agricultores pero que ahora se ha conseguido evitar con el 
nuevo diseño”. 
 Para saber si las trampas están cumpliendo con su 
propósito es necesario realizar un cuenteo del número de 
adultos que se capturan. Si la trampa está fija, la cantidad 

Captura de picudo mediante una trampa. Fotografía cedida.
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de insectos debería ir disminuyendo aunque eso no significa 
que la plaga esté controlada en toda la finca ya que, según 
explica el profesor, “el picudo se agrupa por focos y dentro 
de una misma parcela podemos encontrar zonas con una alta 
y baja incidencia de picudo. Lo ideal, si se hace un moni-
toreo, es desplazar las trampas para conocer exactamente 
como está la situación en toda la parcela”.
 El trampeo se emplea frente a métodos más agresi-
vos como el pinchazo con Clorpirifos, actualmente prohibi-
do. Cabrera sostiene que “no conozco ningún estudio donde 
se cuantifique la eficacia de los tratamientos químicos” y 
explica que “aunque algunos agricultores y técnicos están 
demandando volver al uso de productos con una menor carga 
química, solo se puede aplicar en la cepa que ya ha dado 
fruto pero no en la planta físicamente dañada donde se en-
cuentra la larva, de ahí que para controlar el picudo, la fase 
de adulto sea la mejor porque es cuando el insecto está fue-
ra de la platanera. Una vez que la larva se ha metido es muy 
complicado contraatacarla sin dañar la planta”. 

1113

OTRA OPCIÓN: INSECTICIDAS MENOS AGRESIVOS
  
  Ante la desprotección fitosanitaria a la que se ve 
sometido el agricultor para hacer frente a esta plaga, téc-
nicos como Aarón González Benítez, responsable del aseso-
ramiento de la empresa Frutas Dóniz y propietario de varias 
fincas de plátano en la Isla Baja (Tenerife), señala que “la 
única materia activa que existía para controlar el picudo era 
la inyección de clorpirifos que se aplicaba en la planta vieja 
o tocón y estaba autorizada por el Ministerio de Agricultura. 
Con esa aplicación, que se realizó durante años hasta su pro-
hibición, debido a que era una técnica única no registrada en 
Europa y que no se aplicaba a ningún otro cultivo, el picudo 
estaba medianamente controlado”.
 Ante este panorama, González aboga por que se 
demande al Ministerio de Agricultura la autorización del uso 
del pinchazo como una labor de cultivo más haciendo uso de 
insecticidas que no sean tan agresivos con la salud, el medio 
ambiente ni con las demás plagas. Propone realizar ensa-
yos con otros productos que tengan registro en platanera 
como el lambda cihalotrin o spinosad que, “supuestamente, 
está funcionando bien para realizar ese tipo de aplicaciones 
ya que el agricultor está totalmente desprotegido. La única 
arma eficaz es la colocación de trampas que te permite co-
ger adultos para saber la cantidad de plaga que tienes en la 
explotación pero de ahí a llegar a controlar el picudo es muy 
complicado porque habría que poner muchas trampas con la 
inversión inicial que requiere además del mantenimiento”. 
Asegura además que “haciendo uso del pinchazo, el insecti-
cida nunca va a estar en contacto con la fruta ya que esta-
mos tratando la parte muerta de la planta”.

El técnico, Aarón González, 
aboga por autorizar el 
pinchazo con productos 
más compatibles con la 
salud y el medioambiente. 

Mapa de distribución del picudo en Canarias. 
Cedido

Nuevo modelo de trampa.
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“Para distinguirnos en el mercado y ser competitivos, 
hay que apostar por la calidad y la calidad pasa por cultivar 
plátano ecológico”, es el mensaje que lanza el joven plata-
nero Miguel González de Chávez cuando se le pregunta por 
el presente y futuro de esta emblemática fruta canaria. Lo 
hace en su finca de El Rincón (La Orotava), en uno de los 
parajes más cautivadores de esta zona de Tenerife, conven-
cido de que la ecología se impone y va conquistando terreno 
poco a poco y de que, en las islas, la demanda de este tipo 
de productos, libres de químicos, va en aumento porque el 
consumidor, cada vez más consciente de lo que come, busca 
alimentos más sanos y menos agresivos con el medio ambien-
te durante su producción.
 González, que también ejerce como presidente de 
la Asociación de los Plataneros de El Rincón, es el propietario 
de 30.000 metros cuadrados de terreno donde se asientan 
5.000 plataneras ecológicas. Es una de las dos fincas que tie-
ne dedicadas a este cultivo. Desde hace un año ha decidido 
acondicionarla para abrirla a la visita de los cruceristas que 
arriban a la isla, gracias a un contrato firmado con el touro-
perador TUI, y dar así a conocer el cultivo del plátano dentro 
de la variada oferta de actividades con la que cuentan los 
turistas. Los grupos varían oscilando entre 6 y 60 personas 
de nacionalidades principalmente británica, germana y fin-
landesa. Los peninsulares vienen, pero menos, ya que no es 
el perfil habitual de estos cruceros. 
 Durante la visita, González les invita a un recorrido 
por la finca para mostrarles el proceso del cultivo del pláta-
no que se produce sin hacer uso de pesticidas, herbicidas ni 
fertilizantes químicos. Como sustitutos recurre a la elabora-
ción de abonos propios a base de estiércol de gallina, cabra 
y restos de poda, bajo supervisión técnica, además de apro-
vechar los beneficios de la lombricultura, las plantas aromá-
ticas como tomillo, orégano, hierbahuerto, romero, menta, 

salvia y albahaca, en total más de 2.000 repartidas por toda 
la explotación, que funcionan como abono y regeneradores 
del suelo pero al mismo tiempo como repelente de algunas 
plagas (trips, araña roja y picudo que controla con tram-
pas de feromonas) al atraer a insectos beneficiosos que se 
alimentan de patógenos. Aún así asegura que controlar las 
plagas en el cultivo de la platanera es una labor de todos los 
agricultores. “De nada sirve que ponga trampas de feromo-
nas para controlar el picudo si mi vecino no las pone”. 
 Para evitar la proliferación de las malas hierbas en 
la explotación, este agricultor siembra avena, un cereal be-
neficioso para el suelo porque además de controlar el inde-
seado desarrollo herbáceo, una vez segado este cereal se 
incorpora al suelo y contribuye a soltarlo. “Si me evito la 
hierba, es un trabajo enorme que me ahorro y si también 
suelta el terreno, las raíces de la platanera crecen más fuer-
tes y con más rapidez”, asegura este productor que tam-
bién tira de plantas como el trébol blanco y la mostaza para 
aportarle nitrógeno al terreno de forma natural. “Es cues-

La finca está acondicionada 
para la visita de turistas a 
quienes se les muestra el 
proceso de cultivo del plátano.

La ecología gana 
seguidores en el 
sector platanero

El agricultor, Miguel González de Chávez, 
está convencido de que el futuro de la 
actividad pasa por producir plátanos 
ecológicos para ganar en calidad, salud, 
protección medioambiental y competitividad.
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Elabora sus 
propios abonos, 
emplea aromáticas 
y depredadores 
naturales para 
controlar las 
plagas y siembra 
avena para evitar 
las malas hierbas.

tión de ser creativos y un poco alquimistas porque siempre 
estamos probando cosas nuevas”, comenta. Como comple-
mento a todo este cóctel de fórmulas biológicas para poder 
contraatacar los principales hándicaps del cultivo, en una 
finca ecológica de estas características no podían faltar las 
abejas encargadas de polinizar. Cuenta con diez colmenas en 
la propia explotación. “El objetivo es tener un ecosistema 
completo”, asegura este agricultor. 
 Reconoce que en un principio era reticente a la 
ecología pero al final acabó sucumbiendo al darse cuenta 
de que para “competir con la banana procedente de África o 
Sudamérica la estrategia a seguir pasa por cultivar bajo este 
sistema”. Comenzó el proceso hace tres años y actualmente 
ya cuenta con la certificación ecológica. “Países como Ale-
mania, Francia e Inglaterra están apostando fuerte por este 
tipo de producción y cada vez es más fácil encontrar en estos 
países supermercados defensores de esta filosofía y nosotros 
hemos decidido también ir por este camino”, asegura Gon-
zález.

EL CONSUMO DE AGUA DE LA PLATANERA, LO QUE MÁS 
PREGUNTAN LOS TURISTAS 

 Entre las cuestiones por las que más se interesan los 
turistas que visitan la finca de González está el consumo de 
agua de la platanera, seguida del peso de la piña de plátanos 
y el transporte durante el proceso de producción. Afirma que 
“se sorprenden de que todo el proceso sea manual, ya que 
en este cultivo la mecanización es mínima, pero al mismo 
tiempo es una forma de mostrarles el valor y la calidad que 
tiene el plátano de Canarias”. 
 Las visitas están programadas para tener una du-
ración de media hora pero “nadie se va antes de una hora 
u hora y media porque la gente se queda, pregunta, quiere 

ver, quiere tocar, les gusta probar los plátanos y estar al aire 
libre. La gente está interesada en saber y conocer todo sobre 
el cultivo y eso nos ayuda a todos los que trabajamos en esta 
actividad”, manifiesta este productor que también cultiva 
calabaza, brócoli, cebollas, aguacates y naranjas ecológicas 
con una creciente demanda.

UNA FINCA ES UNA EMPRESA

 Para este platanero, gestionar una explotación de 
plátanos implica considerarla como una empresa y funcionar 
como tal. De metodología estricta, entiende que el trabajo 
bien hecho es el resultado de ser “muy cuadriculado” como 
el mismo se define, apostar fuertemente por la calidad del 
producto y no dejar nada al azar. Por eso, “no siembro nada 
que no tenga vendido de antemano” para asegurar la comer-
cialización y la rentabilidad de las producciones que obtie-
ne. Subraya además la importancia de cortar la fruta en el 
momento óptimo de maduración y no dejarse llevar por los 
altos precios de un momento determinado porque “este tipo 
de prácticas, que deberían ser sancionadas, nos perjudica a 
todos y nos resta credibilidad ante el consumidor”, sostiene 
González.
 Más crítico se posiciona con la falta de mano de 
obra joven en el sector platanero. “En los 50 años que lleva 
mi padre como platanero y en los diez que llevo yo en esta 
profesión, nunca he tenido a nadie en prácticas, ¿cómo es 
posible que siendo el cultivo más importante de Canarias, 
que da de comer a la inmensa mayoría de la gente que se 
dedica a la agricultura, no podamos encontrar a jóvenes dis-
puestos a trabajar en esta actividad”, se pregunta, y hace un 
llamamiento a las escuelas de capacitación agraria para que 
formen a jóvenes en el cultivo con el objetivo de subsanar 
este vacío laboral.
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Habiendo crecido en el seno de una familia de ganade-
ros, Albert Gil estaba predestinado a seguir la senda de la 
actividad. Se incorpora en 2010, ya formado como ingeniero 
agrónomo, a la explotación que su padre había montado ha-
cía más de 20 años y desde entonces se dedica a la elabo-
ración de quesos bajo la marca Las Cuevas (Puntagorda, La 
Palma). En 2018, en el Concurso Oficial de Agrocanarias fue 
reconocido con tres premios: la Gran Medalla de Oro, conce-
dida al queso artesano ahumado de la DOP Queso Palmero, 
una medalla de Oro para el Queso de leche cruda curado de 
oveja y una de plata otorgada a la versión semicurada. No 
son las únicas distinciones que avalan su calidad (en su his-
torial guarda otros muchos galardones de diferentes certá-
menes incluido el que recibieron en 2017 en el World Cheese 
Awards, el Mejor Queso de Pasta Prensa de España en 2011 
y el Premio Sincho en 2016) ni parece que vayan a ser los 
últimos por la trayectoria que llevan.
 Gil cuenta con una cabaña ganadera formada por 
1.200 cabezas de ganado caprino y 170 cabezas de ganado 
ovino. En 2018 su producción alcanzó los 50.000 kilos de que-
so. Su oferta abarca desde la elaboración de queso tierno, 
semicurado y curado, a base de leche cruda de cabra y ove-
ja, pasando por el semicurado untado con pimentón y, solo 
bajo pedido, lo elabora con cobertura de gofio.
 La utilización de leche cruda es la forma que tiene 
este productor de preservar el modo tradicional de elabo-
ración de quesos, tal y como se hacía en La Palma en el 
pasado. Gil subraya que “la no pasterización de la leche, 
permitida por la legislación, aporta mayores propiedades y 
más sabor al queso”, además de que todo el proceso de ma-
duración se realiza en cuevas sobre estantes de madera, de 
ahí el nombre de la marca. Para el ahumado final, cuando lo 
lleva, emplea pinillo, cáscara de almendra y penca de tunera 
seca.

La quesería artesanal 
Las Cuevas aspira a 
hacerse grande en su tierra
El productor palmero, Alberto Gil, proyecta aumentar su 
producción de quesos y, en un plazo de cinco a diez años, 
autoabastecerse con forrajes locales en su totalidad.

  Una de las ventajas de este productor es poder dis-
poner de forraje propio para la alimentación del ganado. 
Cultiva maíz, sorgo y maralfalfa y cuenta con una zona de 
pastoreo de 80 hectáreas a través de la cual conduce a sus 
animales en busca de los mejores pastos. Según los datos 
del Gobierno de Canarias, La Palma cuenta con una super-
ficie de 1.053 hectáreas de cultivos forrajeros. El objetivo 
del Ejecutivo es incentivar la siembra de especies forrajeras 
para disminuir su importación cuyos precios dependen del 
mercado y el transporte. De esta forma se puede mejorar 
la rentabilidad de las explotaciones ganaderas, contribuir a 
la regeneración del suelo así como poner en producción te-
rrenos que están sin cultivar generando beneficios para el 
medio ambiente y el paisaje de la isla.

“ El consumidor palmero 
pide productos 
elaborados en la isla 
frente a los foráneos lo 
que significa apostar 
por lo nuestro”.
Alberto Gil, copropietario 
de la Quesería Las Cuevas.

Fotografía cedida.
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DESUNIÓN DEL SECTOR 

 Uno de los aspectos que más critica Gil sobre el 
sector ganadero de Canarias es la desunión que existe entre 
los productores, no solo en el ámbito insular sino regional, 
“algo que nos resta fuerza y capacidad de maniobra a la hora 
de defender nuestros intereses frente a la administración”, 
lamenta este ganadero.

 Aún así, este ganadero tiene que complementar la 
dieta de sus animales con piensos importados que supone un 
coste añadido debido a la doble insularidad que soporta La 
Palma y a los cambios incorporados en la última modifica-
ción del Régimen Especial de Abastecimiento (REA) en 2018 
cuando se rebajó la ayuda a la importación de cereales al 
pasar del 100 euros por tonelada a 92 euros por tonelada y 
de 72 euros por tonelada a 65 euros por tonelada, en el caso 
de los forrajes “lo que ha resultado negativo para el sector”, 
manifiesta Gil. 
 Se añade el hecho, según comenta este productor, 
que en la Península también ha disminuido la cantidad de 
forraje disponible debido a la compra masiva de operadores 
que desabastecen el mercado del cereal y deja en la cuerda 
floja a las explotaciones ganaderas de las islas. Con este pa-
norama y para poder hacer frente a la dependencia del ex-
terior que representa la alimentación del ganado, Gil prevé 
poder autobastecerse en su totalidad con cultivos forrajeros 
locales en un periodo máximo de entre cinco y diez años.

COMERCIALIZACIÓN 

 Quesos Granja Las Cuevas se comercializa prácti-
camente en su totalidad en La Palma aunque también se 
puede encontrar en el mercado municipal de La Laguna. Gil 
asegura que las ventas marchan bien, les permite vivir de 
esta actividad y mantener una plantilla de ocho empleados 
que en momentos puntuales puede verse incrementada. “La 
demanda de queso local es un punto a nuestro favor porque 
el consumidor palmero pide productos elaborados en la isla 
frente a los foráneos lo que significa apostar por lo nuestro”, 
dice este empresario.
 De momento no se plantea la exportación porque 
necesita grandes cantidades para poder abastecer el mer-
cado exterior pero sí aspirar a aumentar su capacidad de 
producción hasta lograr 12.000 kilos de queso mensuales. 
Con este propósito se centrará en aumentar el rendimiento 
de su cabaña ganadera, mejorar la alimentación, los lotes y 
la fecha de cubrición del ganado. “En definitiva se trata de 
mimar todo lo posible al ganado para que pueda dar lo mejor 
de sí”, sostiene este productor.
 De cara al futuro, además de aumentar el aloja-
miento de los animales y el autoabastecimiento del forra-
je, contempla varios proyectos para poder seguir creciendo 
como empresa, entre ellos la elaboración de dos productos 
nuevos que pretende incorporar a su oferta como el reque-
són y la mantequilla.

Sus próximos pasos se 
encaminan a ampliar su 
oferta de productos con la 
incorporación de mantequilla 
y requesón.

Parte de la cabaña ganadera de la quesería Las Cuevas.
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flores y plantas

La cooperativa Proteas La Palma 
se convierte en productor exclusivo 
de nuevas variedades
Se han reconvertido parcelas sustituyendo plantaciones obsoletas y 
se ha aumentado la superficie de cultivo, la producción y el número 
de agricultores que se incorporan a este sector.

Ser exclusivos en el mercado de proteas es jugar con 
ventaja frente al resto de competidores. A esta aspiración 
pretende llegar la cooperativa Proteas La Palma al adquirir 
los derechos para ser los únicos productores del hemisfe-
rio norte que pueden desarrollar variedades específicas de 
esta especie ornamental, nativas de Sudáfrica, gracias a la 
firma de un contrato con una empresa de este país que ha 
destinado recursos y tiempo a la investigación y desarrollo 
de estos ejemplares. En concreto se trata de cuatro nuevas 
variedades de la familia Proteaceae: una de Proteas, dos de 
Leucospermun y un nuevo género denominado Serruria Flo-
rida. El objetivo es ampliar la oferta comercial de esta apre-
ciada flor que se caracteriza por su vistosa forma, tamaño y 
colorido pero también por su durabilidad y los altos precios 
que adquiere en el mercado. 
 De estas cuatro variedades, La Palma tiene la ex-
clusividad para producir dos de ellas, en concreto, la Arctic 
Ice blanca y la Serruria Florida, flores que destacan por sus 
tonalidades rosas y blancas. Las otras dos variedades perte-
necen al género Leucospermun y son compartidas con una 
empresa en Portugal, es decir, que tanto los productores 
palmeros como la empresa portuguesa pueden cultivarlas. 
Según señala el gerente de esta cooperativa, Francisco Mo-
lina, “la elección de estas últimas variedades se debe a su 
singular color naranja, poco usual en el mercado de Leu-
cospermun, pero sobre todo porque su producción es más 
temprana que en Portugal, con una diferencia de un mes y 
medio aproximadamente, lo que nos confiere una ventaja 
comercial y nos permite adelantarnos a la hora de comercia-
lizar en el mercado europeo”. 
 La incorporación de estas nuevas variedades, que se 
recolectan entre los meses de octubre y mayo acaparando la 
estación de otoño-invierno cuando Sudáfrica ya no produce 
y evitando los efectos del calor en el cultivo, ha permitido a 

No solo han mantenido las 
exportaciones a países 
como Estados Unidos, 
Japón y China sino que han 
aumentado los volúmenes 
de producción.

la cooperativa reconvertir parcelas sustituyendo variedades 
obsoletas por otras nuevas, aumentar la superficie de cultivo 
dedicada a este arbusto con parcelas de mayor tamaño ( entre 
5.000 metros cuadrados y hasta una hectárea) hasta ocupar 
cerca de 30 hectáreas e incorporar en los últimos dos años 
más agricultores a la actividad y, según señala su gerente, 
“existen más peticiones para trabajar en este sector”.
 El resultado ha sido un aumento de la producción 
que para esta campaña, que finaliza en el mes de mayo, 
se sitúa en los 90.000 tallos semanales durante las semanas 
con pico de producción y la adquisición de tres máquinas 
clasificadoras, diseñadas de manera artesanal, que facilitan 
la clasificación de tallos por tamaño y que han contribuido a 
optimizar el proceso de empaquetado. Con todo ello, la coo-
perativa consolida su posición en el mercado como el primer 
productor de Canarias de esta especie ornamental, después 
de 20 años de actividad, y se convierte en una empresa pun-
tera en este campo 

Fotografía cedida.
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“EXPORTACIÓN
 
 Proteas La Palma no solo distribuye su producto a 
países europeos sino que mantiene las exportaciones con 
países como Japón, China o Estados Unidos que inició en 
el año 2017 además de incrementar los volúmenes que se 
comercializan hacia estos destinos. Aparte, según apunta el 
gerente, “otros países asiáticos han mostrado interés en ad-
quirir nuestras flores aunque de momento se está valorando 
su viabilidad porque los envíos al exterior son complicados 
por cuestiones de logística, transporte, requisitos fitosanita-
rios, aduaneros y administrativos”.
 

EL FUTURO PASA POR LA CONSOLIDACIÓN 
 
 El gerente de Proteas La Palma sostiene que “las as-
piraciones de esta empresa pasan por consolidar el haberse 
convertido en productor exclusivo de las nuevas variedades 
que ha introducido para poder seguir plantando, desarrollan-
do e incrementando nuestra clientela en Europa y Asia, mer-
cados donde se agradece que se pueda enviar directamente 
una flor de estas características con el ahorro de costes que 
supone en intermediarios y con la calidad y frescura que 
ofrecemos en nuestro producto”. 
 Paradójicamente las proteas de La Palma son más 
conocidas en Europa que en España, incluso que en la propia 
isla donde el mercado continua siendo reducido debido a su 
desconocimiento y a la escasa cultura que existe en torno a 
esta flor. 
 Sobre la situación actual del sector de ornamenta-
les en Canarias en los últimos años, Molina destaca que “ha 
sido significativo para nuestra actividad contar con el 100% 
de la ayuda al transporte de mercancías entre Canarias y 

Existen varios factores 
que nos ayudan a 
pensar que estamos 
ante un cultivo rentable 
del que se puede vivir”.  
Francisco Molina, gerente de 
Proteas La Palma.

la Península porque repercute directamente en el agricul-
tor y le permite aumentar su rentabilidad, además de que 
a nosotros, como cooperativa, nos ha dado la posibilidad de 
invertir en maquinaria sin tener que descontar directamente 
a los socios”.
 En cuanto al futuro, la demanda y la buena marcha 
de las ventas en el contexto económico actual hacen prever 
una situación positiva porque el contexto económico actual 
propicia unos buenos resultados. Según el gerente, “aumen-
ta la tendencia a consumir más flor cortada, se ha salido de 
la crisis y se nota más movimiento comercial que antes, fac-
tores que nos ayudan a pensar que estamos ante un cultivo 
rentable del que se puede vivir”.
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Brumas de Ayosa Blanco seco pasará a la historia de los 
certámenes de Agrocanarias como el primer blanco que ha 
logrado el galardón al Mejor Vino de Canarias 2019 cuando 
en la mayoría de ediciones anteriores este premio ha recaido 
en un tinto. Elaborado por la SAT Viticultores Comarcal Valle 
de Güímar, bajo la Denominación de Origen Valle de Güímar 
y con la variedad Listán Blanco, este embotellado, que se 
caracteriza por su color amarillo y brillante, aroma afrutado 
y sabor persistente en boca, fue elegido de entre un total de 
173 vinos participantes.
 Para el presidente de esta entidad, José Bruno Al-
berto, “este reconocimiento, además de ser un motivo de 
orgullo para la comarca, representa el fruto del trabajo de 
los viticultores y del equipo de la bodega en especial del 
enólogo, Pedro Lorenzo y del técnico, Moisés Negrín, y por 
tanto, es mérito de todos ellos haberlo conseguido”. Alber-
to subraya la importancia de que estos premios sirvan para 
“animar a los agricultores a seguir apostando por la viña, 
recuperar terrenos abandonados y a que mejoren las condi-
ciones de la uva en cuanto a comercialización”.
 Narvay Quintero, consejero de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, encargado junto 
a José Díaz, director del Instituto Canario de Calidad Agroali-
mentaria, de anunciar el fallo del jurado de este certamen, 
agradeció al ICCA y a los profesionales que han participado 
en estas fases de cata de este concurso “que está consolida-
do y tiene un prestigio importante no sólo en el Archipiélago 
sino fuera de él” sin olvidar a “los viticultores, enólogos, bo-
degueros y a los consejos reguladores que hacen un esfuerzo 

Este año se incorporó la 
categoría de Mejor Vino elegido 
por los Enólogos de Canarias 
que fue para Gran Salmor dulce 
(DOP El Hierro).

en un sector que se ha consolidado, no sólo en el mercado 
interior, sino en el de exportación”. El consejero añadió que 
“hoy podemos decir que los de Canarias son vinos referentes 
en todo el mundo por su calidad diferenciada, su capacidad 
para generar paisaje y cultura”.    
 Además del Brumas de Ayosa Blanco Seco, Ferre-
ra Blanco Seco Ecológico (DOP Islas Canarias) fue designado 
como Mejor Ecológico, Ferrera Blanco seco Único (DOP Valle 
de Güímar), como Mejor Imagen y Presentación, y Gran Sal-
mor dulce (DOP El Hierro) resultó galardonado como Mejor 
Vino elegido por los Enólogos de Canarias, distinción nueva 
en esta convocatoria. 
 Las Grandes Medallas de Oro recayeron en Testa-
mento Blanco seco fermentado en barrica (DOP Abona), Ya-
nes Tinto Baboso negro (DOP Islas Canarias), Presas Ocampo 
Tinto Maceración Carbónica Selección tradición (DOP Taco-
ronte-Acentejo),Testamento Malvasía aromática Esencia 
(DOP Abona), Flor de Chasna Tinto barrica (DOP Abona), Vega 
Norte Rosado semidulce (DOP La Palma), Gran Salmor dulce 
(DOP El Hierro) y Vega Norte rosado (DOP La Palma).
 Por otra parte, las medallas de Oro fueron para 
Moom Blanco seco (DOP Valle de Güímar), Ferrera Blanco 
seco Albillo criollo (DOP Valle de Güímar), Agala Tinto Altitud 
1050 (DOP Gran Canaria), Presas Ocampo Tinto Maceración 
carbónica Tradicional (DOP Tacoronte-Acentejo), Pagos de 
Reverón Rosado semidulce (DOP Abona), Flor de Chasna Ro-
sado afrutado (DOP Abona), El Legado de Camacho Malvasía 
dulce (DOP Valle de Güímar), Ferrera Rosado seco (DOP Islas 
Canarias) y Loher Tinto crianza (DOP Tacoronte-Acentejo). 
 Con la medalla de Plata resultaron galardonados 
Flor de Chasna Blanco seco (DOP Abona), Chasnero Blanco 
seco (DOP Abona), Guatimac Blanco seco (DOP Abona), Paisa-
je de las Islas Blanco seco marmajuelo (DOP Islas Canarias), 
Los Tableros Tinto barrica (DOP Abona), Loher Tinto (DOP 
Taconronte-Acentejo), Flor de Chasna Tinto Tradición (DOP 
Abona), Capote Tinto (DOP Islas Canarias), Brumas de Ayosa 
Blanco afrutado (DOP Valle de Güímar), Ferrera blanco afru-
tado (DOP Valle de Güímar), Pico Cho Marcial Blanco afruta-
do (DOP Valle de Güímar) y Marba Rosado (DOP Tacoronte-
Acentejo).

Un blanco entre tanto tinto
Brumas de Ayosa Blanco seco, de la DOP Güímar se alza por primera 
vez en el certamen de Agrocanarias con el premio al Mejor Vino de 
Canarias 2019.

Narvay Quintero (c), José Díaz Flores, Ruth Lozano y José Luis González (ICCA) durante 
la presentación de los vinos premiados.
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actualidad

El número de colmenas en La Gomera se ha incrementado 
en 262 unidades en los últimos cuatro años al pasar de 2.162 
en el año 2014 a 2.424 en 2018, según el censo ganadero 
que maneja el Gobierno de Canarias. Estos datos positivos 
demuestran que la actividad está en auge, tal y como ase-
gura, Antonio Luis Arteaga, presidente de la Asociación Apí-
cola de la Isla desde hace 20 años y productor de la marca 
Viña Clara. Además, señala que la incorporación de nuevos 
productores al sector ha propiciado que ya sean más de 90 
los socios que forman parte de esta entidad y se haya conse-
guido revertir el decaimiento de la apicultura por la falta de 
relevo generacional generando ilusión en el sector. 
 Según explica Arteaga entre las mieles que se pro-
ducen en la isla colombina, monoflorales como las de Taji-
naste y Hortelanilla o Alpodador son las más destacadas. “Se 
trata de mieles blancas muy apreciadas por el consumidor 
que se caracterizan, entre otros aspectos, porque al critali-
zar o azucararse presentan un grano muy fino”. 
 La cristalización es un proceso natural de las mie-
les locales que se produce debido a la presencia de glucosa 
en este alimento y cuando la temperatura ambiental oscila 
entre los 20 y 25ºC. Es un indicativo de que la miel no ha 
sido calentada ni se han alterado sus características físico-
químicas al contrario de lo que ocurre con muchas mieles 
importadas y producidas en países como China o Argentina. 
Esta transformación del producto, al pasar de estado líquido 
a sólido, “no significa que la miel esté estropeada sino sim-
plemente cuajada y se puede consumir de la misma manera 
porque no ha perdido ni sus características químicas ni sus 
cualidadades nutritivas, ya que este endulzante no tiene fe-
cha de caducidad”. De hecho, subraya Arteaga, arqueólogos 
modernos han descubierto tumbas de faraones del antiguo 
Egipto con vasijas de miel con miles de años de antigüedad 
perfectamente conservadas, “lo que demuestra la durabili-
dad de este alimento con el paso del tiempo”.

Procesos naturales como la 
cristalización o un análisis de 
laboratorio permiten saber 
si estamos ante una miel de 
origen local.

 Otro indicativo de que estamos ante una miel de 
origen canario es a través de un análisis en el laboratorio 
que determina el porcentaje de polen y las plantas de las 
que han surgido. Por ejemplo, aclara este apicultor, si “el 
porcentaje de polen es de un 51% de tajinaste, estamos ante 
una monofloral de esta especie autóctona pero, si el polen 
obtenido no corresponde a ninguna planta que tengamos en 
las islas se trata de una miel foránea”. Añade que “el uso de 
distintivos como la Denominación de Origen permite diferen-
ciar las mieles locales pero hay otras que no la llevan y se 
comercializan como si fueran producidas en las islas cuando 
no lo son, que también habría que controlar e inspeccionar 
para comprobar que cumplen con la normativa”.

 Sobre el consumo y comercialización de las mieles 
de La Gomera, Arteaga señala que “a los gomeros y a los 
extranjeros que visitan la isla les gustan bastante y las ven-
tas van bien”. Además la calidad de este producto cada vez 
es más reconocido en certámenes insulares y regionales. De 
hecho en el XXIII Concurso de la Casa de la Miel de El Sauzal, 
celebrado en 2018, la SAT Apicultura Sana El Tabaibal obtuvo 
una medalla de plata con una monofloral varias Aceviño, una 

La apicultura de 
La Gomera toma impulso

En los últimos cuatro años más de 260 colmenas se suman al censo 
apícola de la isla y se incorporan nuevos productores. La actividad 
se aleja del decaimento en el que estaba sumida.

Fotografía de Antonio Luis Arteaga
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planta autóctona de la isla que se encuentra en el Parque 
Nacional de Garajonay y que permite obtener una miel “úni-
ca con un cierto regusto amargoso”. 
  Como anécdota, el presidente de la Asociación Apí-
cola de La Gomera destaca que cuando se celebró el I Con-
curso de la Casa de la Miel le dieron la oportunidad de que 
presentara una de sus mieles en representación de la isla y, 
para su sorpresa, la miel resultó galardonada con el primer 
premio.
 Otra característica peculiar de la actividad apícola 
de la isla es la ausencia de productos fitosanitarios en su 
composición. Según cuenta Arteaga, los análisis realizados 
en un laboratorio de Suiza han demostrado que “las mieles 
de La Gomera, comparadas con otras producidas en Alema-
nia o China, presentan niveles cero de productos químicos. 
Esto se debe a que la agricultura de la isla ha disminuido 
considerablemente en todo el territorio y las colmenas están 
ubicadas en las laderas, alejadas de las zonas de cultivo”.

CLIMATOLOGÍA 

 La falta de precipitaciones y las altas temperatu-
ras registradas en este invierno atípico está ocasionando la 
ausencia de floración. Si no hay flores, no hay polen, las 
abejas no pueden alimentarse y mueren lo que provoca la 
pérdida de las colmenas y el desabastecimiento de mieles en 
el mercado. Una situación, que de agravarse, obligará a los 
apicultores a tener que alimentar a las abejas a base de agua 
y azúcar para poder mantenerlas con vida pero, al mismo 
tiempo, a invertir en rehacer las colmenas con los gastos que 
suponen para el productor.
 Arteaga señala que los apicultores que están ampa-
rados bajo la Asociación Apícola de La Gomera cuentan con 
ayudas de la Unión Europea y también del Cabildo Insular 
para contrarrestar de alguna manera este tipo de situacio-
nes, aún así “rezamos para que llueva pronto”, además dis-
ponen de los tratamientos sanitarios para controlar la pro-
liferación de la varroasis. “Intentamos además que aquellos 
nuevos apicultores que se incorporen cuenten con todas las 
facilidades que necesitan para que trabajen cocienciados 
con la importancia de recuperar esta actividad pero siempre 
desde un punto de vista profesional”. 

PROBLEMAS CON LOS PRODUCTORES DE MIEL DE PALMA

 Una de las quejas que manifiesta el presidente de 
la Asociación Apícola de La Gomera está relacionada con las 
labores de guarapeo que realizan los productores de miel 
de palma. Asegura Arteaga que “el Cabildo de La Gomera 
obliga a los guaraperos a la utilización de redes que se les 
proporcionan desde la institución para cubrir, tanto las pal-
meras como los baldes donde se almacena el guarapo, con 
el objetivo de evitar que las abejas y otras especies caigan y 
mueran ahogadas pero no se está haciendo. Antiguamente, 
las palmeras se guarapeaban cuando oscurecía pero ahora se 
empieza a hacer desde por la tarde, momento en el que las 
abejas están en plena actividad de ahí que muchas acaben 
muertas”. 
 Por otro lado, en relación al problema que ha sur-
gido con la miel de palma y la normativa europea que les 
obliga a eliminar el término ‘miel’ del etiquetado, este pro-
ductor apunta que “desde el sector apícola siempre se ha 
defendido que la miel de abeja no tiene nada que ver con la 
de palma y nunca se va a confundir porque son dos productos 
completamente diferentes”.

Análisis realizados en un laboratorio de Suiza han 
demostrado que las mieles de La Gomera presentan 

niveles cero de productos químicos.

El apicultor, Antonio Luis Arteaga (d) sosteniendo 
unos panales con miel.
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“Queda mucho 
por hacer pero 
hemos logrado 
importantes 
avances en esta 
legislatura”

Tras la publicación del real decreto con los ocho mi-
llones para el agua de riego, ¿puede el sector agrario 
confiar en qué se transferirá el dinero?
 Agradezco la llamada de la ministra, el diálo-
go, la preocupación y el trabajo conjunto pero resulta 
paradójico lo que ha pasado. Esta partida estaba reco-
gida en los Presupuestos Generales de 2018 y anclada 
al REF. Se ingresó en 2017 aunque no en 2018 argumen-
tando desde el Ministerio que existían problemas téc-
nicos y eliminándola de los Presupuestos Generales de 
2019. Enviamos varias cartas al Ministerio para saber 
el estado de esa partida, pero no recibimos respuesta, 
e intentar resolver esos problemas que, si son ciertos, 
tendrían que resolver ellos. Posteriormente, en el Se-
nado, la ministra dijo que la partida había decaído y, 
al día siguiente, cambió de opinión y aseguró que se 
abonaría. Ahora, después de haber creado el problema, 
el Gobierno del Estado publica el Real Decreto y sólo 
incluye la mitad de la deuda con el sector que es en 
total de 18 millones. Además, aprovechan la prórroga 
de los presupuestos de 2018 para solucionar a medias el 
problema, lo que demuestra la utilidad del voto en con-
tra de Coalición Canaria a los presupuestos de 2019 que 
eran muy perjudiciales para el sector primario canario. 
Aunque pueda ser una solución a medias, me alegro de 
que la presión del Gobierno de Canarias y del propio 
sector hayan servido para que se atienda una realidad, 
una obligación y un derecho de los agricultores canarios 
pero hasta que no tengamos la partida ingresada, no 
podemos confiar.

Teniendo en cuenta este tipo de incumplimientos, 
¿qué garantías puede tener el sector agrario de que 
las medidas recogidas en el REF y vinculadas a la 
actividad se van a cumplir?
 El REF que se aprobó el pasado año es un REF 
eminentemente agrario porque contempla una serie de 
medidas como la ayuda al 100% para el transporte de 
mercancías, la ayuda a los seguros agrarios, el posei 
adicional, el agua de riego y los bienes corporales, en-
tre otros aspectos. La partida destinada al agua de rie-
go no es la única afectada por estos incumplimientos, 
en los Presupuestos Generales también falta dinero del 
transporte, no hay una partida para financiar el 65% de 
los seguros agrarios en Canarias y tampoco está con-
templada en los Presupuestos Generales de 2019. Tam-
bién se ha restado dinero del Posei adicional, sin olvidar 
que el convenio de obras hidráulicas aún está sin firmar. 
Ante esta situación, hemos enviado cartas al Ministerio 
solicitando que se reactiven las partidas contempladas 
en 2018 para que se transfieran y empezar a ejecutar-
las.

El Brexit y los recortes anunciados por la UE a las 
RUP también preocupan al sector. ¿El Gobierno de 
Canarias tiene formulada alguna estrategia para 
que los sectores del tomate y pepino de exportación 
o los de importación como papas de semillas no se 
vean perjudicados? ¿Podrá Canarias seguir mante-
niendo los recursos del Posei comunitario?
 El Brexit es una incógnita porque nadie sabe lo 
que va a suceder, ni siquiera los propios británicos. Lo 
que ha hecho el Gobierno de Canarias es crear una co-
misión dirigida por el consejero de Economía, Industria, 
Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, donde está 
presente la viceconsejería del sector primario, para 
valorar las posibles consecuencias que pueda tener en 
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Narvay Quintero, consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, recapitula en esta 
entrevista sobre sus cuatro años al frente de este departamento. 
Reconoce que el aumento del consumo de productos locales, la 
modernización y profesionalización del sector, la incorporación 
de jóvenes y la visibilización del papel de la mujer han sido las 
claves de esta legislatura. De repetir en el cargo, asegura, 
que se centraría en priorizar el reconocimiento social de la 
actividad, la diversificación de la agricultura de exportación, 
el incremento de la renta de los productores y el nivel de 

autoabastecimiento.

productos como el tomate, pepino o frutas tropicales y se 
está diseñando una estrategia y un plan de choque para ha-
cer frente a esta situación junto a estos sectores. También, 
durante su visita a Gran Canaria, el ministro de Agricultura 
se comprometió a no abandonar al sector del tomate y por 
eso el Gobierno de Canarias ha enviado una carta al Ministe-
rio pidiendo que las ayudas al tomate sigan manteniéndose, 
aunque el Reino Unido quede como país tercero, para com-
pensar los problemas que habrá en cuestiones arancelarias, 
fitosanitarias y de trazabilidad ya que son cuestiones que el 
Estado y la Unión Europea tienen que resolver.

Hemos modernizado buena 
parte del campo y se han 
instalado cerca de 270 
empresas de jóvenes en 
Canarias.

Una de las quejas del sector agrario es la falta de efica-
cia de la Ley del Suelo. Una ley que se vendió como “un 
cambio revolucionario para el campo canario”. A día de 
hoy, los trámites burocráticos son incluso más tediosos 
porque las diferentes administraciones no asumen las 
competencias que traslada la norma, ¿cómo se espera 
resolver?
 La Ley ya ejerce la función de agilizar y eliminar 
trabas burocráticas. Primero da derecho a las actividades 
complementarias de carácter turístico y restauración dentro 
de las explotaciones agrarias al tiempo que elimina licencias 
para actuaciones de sorribo, caída de muros o redes de rie-
go, pero es verdad que la ley en su conjunto no se ha sabido 
interpretar municipalmente o no se ha desarrollado o no se 
desplegado todo su potencial en relación con los planes in-
sulares y generales porque falta una conciencia municipal 
de la actividad agrícola-ganadera. Estamos esperando a las 
DOSA, las Directrices de Ordenación del Territorio, que están 
presupuestadas y llevamos dos años elaborándolas para esta-
blecer las pautas de uso del suelo, agilizar más los trámites y 
controlar el uso correcto del suelo agrario. 

El presupuesto de la Consejería para 2019 está centra-
do en modernizar las estructuras agrarias, impulsar las 
obras hidráulicas, consolidar el crecimiento del sector, 
aumentar el autoabastecimiento, propiciar la incorpora-
ción de jóvenes y darle un empuje a la investigación y 
a la agricultura ecológica. De todo esto, ¿qué se podrá 
gestionar hasta las elecciones?¿Habrá posibilidad algún 
día de convocar las ayudas del PDR con mayor frecuencia 
dentro de la plurianualidad?
 Realmente hemos trabajado sobre casi todas esas 
medidas. Hemos convocado 54 millones de euros para mo-
dernización de las estructuras agrarias e innovación con 
lo cual en casi cuatro años hemos conseguido modernizar 
buena parte del campo canario; hemos dado más formación 
que nunca no solo en las tres escuelas de capacitación agra-
ria, en las dos escuelas marítimas y de pesca, sino también 
con el ICIA, ICCA y GMR que han impartido diferentes cursos 
relacionados con la lucha contra las plagas como la polilla 
guatemalteca, nuevos cultivos, poda y tratamiento de los 
suelos; se han convocado ayudas por más de 16 millones de 
euros para la incorporación de jóvenes donde se les concede 
más del 90% de subvención a fondo perdido; se han podido 
instalar más de 267 empresas de jóvenes en Canarias, algu-
nas de ellas con más de un trabajador y se ha contratado una 
empresa externa para asesorar a los emprendedores antes y 
durante los cuatro años siguientes a la creación de la em-

 Con respecto al Posei comunitario, la Comisión ha-
bía propuesto una bajada del 3,9%. Ante este anuncio, Cana-
rias ha convocado dos mesas de trabajo con los tres minis-
tros de Agricultura de las diferentes RUP [Francia, Portugal y 
España], tanto en las islas como en París, y estamos a punto 
de convocar la tercera. Los tres ministros han rechazado la 
rebaja del Posei y el comisario europeo de Agricultura se ha 
comprometido con nosotros, en reunión y por escrito, a que 
si los países miembros o el Parlamento Europeo proponen la 
no reducción, no habrá rebaja. Ya lo han hecho los tres mi-
nistros y también el Parlamento Europeo, con lo cual entien-
do que el Posei no se rebajará. Hay que tener en cuenta que 
estos recursos son importantes para Canarias y, si se redu-
cen, podrían tener graves consecuencias para la agricultura 
de las islas mientras que para Europa esa rebaja es insignifi-
cante con lo cual entendería que con este razonamiento, no 
se va a reducir. Soy optimista y confío en que se mantenga la 
partida.



2626

hablamos con ...

presa; hemos puesto en marcha la titularidad compartida 
para reconocer el trabajo de las mujeres y hemos facilitado 
que tanto este colectivo como el de los jóvenes tengan pre-
ferencia a la hora de solicitar ayudas; somos referentes en 
España, dentro del sector agrario, en investigación de fruta-
les tropicales y subtropicales, de hecho el Ministerio nos ha 
encargado varios estudios y hemos obtenido financiación del 
INIA para cuatro proyectos para investigar cultivos como el 
higo pico; hemos apoyado la comercialización y promoción 
de productos canarios a través de iniciativas como ‘Crecer 
Juntos’ con la hostelería, la restauración, las campañas de 
Navidad y el logo RUP; hemos aumentado el nivel de au-
toabastecimiento hasta el 22%, profesionalizado el sector e 
incrementado la renta de los agricultores, ganaderos y pes-
cadores. Queda mucho por hacer pero hemos logrado impor-
tantes avances en esta legislatura. 
 En cuanto a la convocatoria de ayudas del PDR, creo 
que es un acierto sacarlas de manera plurianual porque son 
más efectivas y, de esta manera, los productores tienen dos 
años para ejecutar y justificar y nosotros tiempo para tra-
mitar. Sacar anualmente todas las convocatorias es imposi-
ble porque no hay capacidad técnica para tramitar tantas 
ayudas del PDR. A lo largo de esta última legislatura se han 
convocado hasta tres veces algunas medidas de ayuda.  

ASAGA Canarias ha insistido desde el año 2012 en la mo-
dernización del laboratorio del ICIA para no interrumpir 
los análisis de agua, tierra y foliares que demandan los 
agricultores. ¿Cuándo estarán disponibles las instalacio-
nes? Y ¿cómo se va a gestionar el personal laboral para 
ofrecer un servicio acorde a las demandas del sector?
 El cierre temporal de estas instalaciones responde a 
la imposibilidad de atender la enorme cantidad de muestras 
que recibe este laboratorio y que sobrepasa la capacidad 
de respuesta. Son cierres preventivos y no estructurales. Te-
nemos un compromiso con el sector y lo vamos a cumplir 
antes de final de año. Disponemos de una partida de más 
de un millón de euros para invertir en un laboratorio más 
moderno capaz de atender las demandas del sector y con 
personal específico. En esta legislatura hemos aumentado 
el número de investigadores en el ICIA, ofrecemos más for-
mación y disponemos de proyectos de investigación propios 
que nunca antes habíamos tenido. En estos proyectos es el 
Consejo Asesor del ICIA, donde están representadas las uni-
versidades y el propio sector agrario, quien propone el tipo 
de investigaciones a realizar para que luego sea transferida 
al sector. Creo que el ICIA ha hecho un importante trabajo en 
los últimos años y se está viendo reconocido por la sociedad 
y el sector primario. 

Respecto al proyecto ‘Crecer Juntos’, aparte del vino y 
del queso, ¿qué otras producciones han tenido una im-
plantación real que se hayan traducido tanto en rentabi-
lidad como en volumen de producción? 
 Este proyecto ha permitido el crecimiento del sec-
tor en dos aspectos. Por un lado, GMR ha comercializado 
un 25% más de vinos, casi un 9% más de quesos y un 6% más 
de carne, aparte de mojos, mieles, gofio y otros productos 
como la sal que también se están empezando a incorporar. 
Hay que decir que este proyecto ha ido más allá de la co-
mercialización de productos al conseguir poner en valor y 
dar visibilidad a nuestras producciones, además de que el 
visitante es más consciente a la hora de consumir produc-
tos canarios por su frescura y su contribución al paisaje y la 
economía local. Con ‘Crecer Juntos’ se ha propiciado que 

ayuntamientos, cabildos, la restauración y el propio sector 
se hayan sumado al proyecto porque es un orgullo tener pro-
ductos canarios y muchos establecimientos turísticos se va-
naglorian de contar con ellos en su oferta. Creo que hemos 
generado sinergias que han tenido un impacto positivo de ahí 
que cada vez sean más frecuentes las ferias de alimentación 
en todas las islas. Por otro lado, hemos conseguido traer al 
Archipiélago, a través programa El Chef Viajero, a los me-
jores cocineros del mundo que han manifestado su asombro 
con nuestros productos, únicos y de extraordinaria calidad, 
y eso es una plataforma para que grandes empresas de la Pe-
nínsula reclamen producciones canarias. Además, hemos or-
ganizado más de 1.000 cursos de formación para camareros, 
cocineros y enólogos para que puedan valorizar y priorizar la 
oferta local en los establecimientos. 

Los censos ganaderos han disminuido de forma drástica 
en los últimos 15 años, ¿qué medidas se deben seguir para 
recuperar los niveles de antaño? En el caso de vacuno 
de leche, muchos ganaderos se hipotecaron con grandes 
inversiones, han tenido que tirar la leche y, en algunos 
casos, cerrar sus explotaciones, ¿qué ha fallado?
 Es verdad que se ha producido una reducción pero 
en estos últimos años esa disminución ha sido menor. De he-
cho en vacuno ha crecido, mientras que en caprino y ovino, 
se ha estabilizado. Lo importante es que se ha aumentado un 
38% la producción de leche de vacuno, caprino y ovino, en 
los últimos tres años, y más de un 17% la de carne. Con esto 
quiero decir que se ha cambiado la filosofía de producción: 
no se trata de tener muchos animales sino de producir más 
leche y de más calidad. En este sentido, hemos trabajado 
para que se cambie la prima y se destine, no tanto a la pro-
ducción animal sino a producir leche, queso y carne siempre 
teniendo en cuenta que tiene que haber un equilibrio entre 
lo que se produce y lo que puede digerir la industria canaria. 

“ El Gobierno de 
Canarias ha creado 
una comisión 
para valorar las 
consecuencias del 
Brexit y se está 
diseñando un plan 
de choque”

“ Disponemos de más 
de un millón para 
invertir en un 
laboratorio más 
moderno capaz 
de atender las 
demandas del sector”
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Al principio de esta legislatura es verdad que la leche no se 
vendía bien, nos reunimos con los ganaderos y los industria-
les y llegamos a un acuerdo para rebajar del REA 800.000 
euros y destinarlos en su mayoría al sector vacuno, aumentar 
a los industriales la compra de leche local e incrementar la 
ayuda al ganadero. Seguimos además facilitando con más de 
620 euros la compra de vacas preñadas en el exterior, tanto 
de aptitud láctea como cárnica, y ayudamos a la importación 
de terneros. 

ASAGA ha reivindicado el trasvase para las líneas de fo-
rraje y cereal pero existe una gran carencia de estos in-
sumos con el agravante de que ha disminuido la ayuda 
por tonelada. ¿Por qué no se ha mantenido la ayuda uni-
taria al tiempo que se incrementaba el balance de esas 
partidas? 
 Teníamos que llegar a un equilibrio para que todos 
los sectores pudieran ganar. Si seguíamos aumentando la 
ayuda unitaria a los balances podríamos no disponer de dine-
ro suficiente para darles a todos. En esta legislatura, se ha 
trasvasado del REA al sector agrario más de 6 millones de eu-
ros y de esa cantidad, más de 1,5 millones se han destinado 
a incrementar el presupuesto para la alimentación animal, 
lo que significa que el 48% del REA, en torno a 30 millones 
de euros del total, van a este fin. Hemos bajado los balances 
del cereal pactado con el sector pero también se ha rebaja-
do la ayuda a las importaciones de productos que compiten 
con las producciones locales como la leche y la carne. Con 
todos estos ajustes el sector ganadero puede disponer ahora 
de cereal y forraje todo el año.

¿Cuál diría Ud. que ha sido el mayor logro de este De-
partamento? Y haciendo autocrítica, ¿cuáles han sido los 
proyectos que no ha podido plasmar en su legislatura o 
no han salido como se esperaba?
 Nos ha faltado mejorar la planificación de los cul-
tivos para poder ofrecer más estabilidad en la comerciali-
zación y creo que eso ha sido culpa tanto del sector como 
nuestra. Por otro lado, entre los mayores logros yo diría 
que hemos concienciado a la gente sobre la importancia de 
consumir productos locales, hemos modernizado el sector y 
hemos inculcado al agricultor y al ganadero el concepto de 
profesional, empresario; hemos dignificado el sector, hemos 
contribuido a incorporar a los jóvenes y hemos dado visibi-

lidad a las mujeres además de generar ilusión para que el 
sector tenga futuro en Canarias. Un sector que crea empleo, 
crea y mantiene paisaje, y del que se puede vivir bien.

Si en la próxima legislatura logra seguir siendo el conse-
jero de Agricultura, ¿cuáles serían sus prioridades?
 La prioridad sería consolidar el sector agrario en el 
sentido de poder tener más reconocimiento social, disponer 
de una agricultura de exportación más diversificada y au-
mentar la renta de los agricultores y el nivel de autoabaste-
cimiento.

¿Cuál piensa que debe ser el papel que ha de tener la 
agricultura y la ganadería del futuro en Canarias?
          Debe tener un papel estratégico. Este carácter estraté-
gico es clave en Canarias porque hay tres valores como la so-
beranía energética, hídrica y alimentaria que contribuyen a 
disminuir nuestra dependencia del exterior. La agricultura es 
nada más y nada menos la que nos alimenta y tenemos que 
saber reconocer el trabajo que hacen los hombres y mujeres 
del mar y de la tierra porque con su labor están contribu-
yendo al mantenimiento de la biodiversidad, paisaje, medio 
ambiente y lucha contra el cambio climático; y no siempre 
somos conscientes de ello.

“ Hemos concienciado 
sobre el consumo de 
productos locales, 
hemos modernizado 
y profesionalizado el 
sector”
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El higo pico muestra una “buena aptitud” para su procesado 
en IV Gama, es decir, ya pelado y listo para su consumo en 
fresco, según el primer ensayo realizado dentro del subproyec-
to INIA, RTA2015-00044-C02 que coordina la Dra. Gloria Lobo, 
investigadora del Departamento de Producción Vegetal del Ins-
tituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), en el que tam-
bién participa la Dra. Pilar Cano del Instituto de Investigaciones 
en Ciencias de la Alimentación (CIAL), perteneciente al Consejo 
Superior de Investigaciones Agrarias (CSIC), y en el que colabo-
ra el Cabildo Insular de Tenerife. Los objetivos de este proyecto 
son, por un lado, facilitar el consumo del fruto de la tunera 
y, por otro, aprovechar las múltiples propiedades antioxidan-
tes, antiinflamatorias y antidiabéticas que posee para obtener, 
mediante la aplicación de tecnologías innovadoras, productos 
nutraceúticos como ingredientes que se puedan utilizar en la 
industria alimentaria y farmaceútica.
 Lobo explica que para llevar a cabo este ensayo, que 
se realizó en diciembre de 2018 aprovechando la temporada 
de recolección que va desde julio a septiembre en el sur de la 
isla de Tenerife y hasta enero en la zona norte (Buenavista), 
el primer paso ha sido realizar una prospección del material 
vegetal existente en Tenerife, mediante caracterización mor-
fológica, para identificar las variedades autóctonas de tuneras 
que se encuentran en la isla y, en el resto del Archipiélago, 
dada la biodiversidad y adaptación al territorio de esta especie 
perteneciente a la familia de los cactus. Las muestras recogidas 
proceden de agricultores que se están profesionalizando con 
asesoramiento técnico para especializarse en este cultivo, de 
otros que cuentan con tuneras aisladas en sus explotaciones o 
de ejemplares que se encuentran dispersos en el campo, en 
cuyo caso se geolocaliza para registrar su ubicación. 
 La tarea de prospección del material vegetal se está 
realizando conjuntamente con Domingo Ríos, jefe de Servicios 
de Agricultura de la Institución Insular y exdirector del Cen-

Los primeros ensayos del ICIA 
confirman la “buena aptitud” 
del higo pico para IV gama
Gloria Lobo, coordinadora del proyecto, señala que el objetivo es facilitar 
el consumo de esta fruta y aprovechar sus propiedades antioxidantes, 
antiinflamatorias y antidiabéticas para obtener alimentos funcionales.

Una vez pelado el higo 
pico, se conserva hasta 
ocho días en buen estado 
en una barqueta a 4ºC.
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“
tro de Conservación de Biodiversidad Agrícola de Tenerife 
(CCBAT) además de la colaboración de las oficinas de exten-
sión agraria de la isla. El proyecto se centra en la especie 
Opuntia ficus-indica, la más abundante en Canarias y la que 
más se comercializa, cuyos frutos pueden ser de color blan-
co, naranja, fresa o morado aunque otras especies como la 
Opuntia dilleni, más conocida como tuno indio, también se 
está analizando en el CSIC, dadas sus características nutri-
cionales para destinarlo a la elaboración de zumos, entre 
otros productos.
 Para el primer ensayo que ha realizado el ICIA en 
el laboratorio se han utilizado higos picos blancos y ana-
ranjados procedentes del municipio de Buenavista del nor-
te, donde se registran 6,45 hectáreas de tuneras, la mayor 
superficie de esta especie en Tenerife de las 18 hectáreas 
controladas por el mapa de cultivo de la isla, elaborado por 
el Gobierno de Canarias. Lobo explica que “de momento se 
desconoce el número exacto de variedades de este frutal 
aunque se han llegado a prospectar con el Cabildo más de 
una veintena. Ahora habrá que identificarlas, mediante una 
serie de descriptores, para asegurarse de que realmente se 
trata de variedades diferentes”. Estos descriptores (en torno 
a 40) definen las características de cada variedad en función 
de la flor (color, forma y número de pétalos, estambres,..), 
fruto, forma de la pala (hoja de la tunera) o número y dis-
posición de las púas, entre otros aspectos, y a lo largo de 
diferentes estadíos de la planta. 
 La inclusión del higo pico o higo tuno en la oferta de 
cuarta gama va encaminada, según señala la investigadora 
del ICIA, a “facilitar el consumo de esta fruta ya que su gran 
hándicap es la cáscara espinosa que presenta. En el pasado 
siempre había alguien de la familia que se encargaba de ha-
cer la labor de pelarlo pero hoy en día no es lo habitual de 
ahí que el consumidor opte por otras frutas menos incómo-
das de consumir”.
 La fruta empleada en el ensayo ha sido previamen-
te seleccionada en función del grado de madurez y la cali-
dad visual (desechando los ejemplares dañados). Superada 
la criba, el higo pico pasa por un proceso de lavado, pelado, 
higienización, envasado y, finalmente, se almacena en una 
cámara a una temperatura de 4ºC. Según explica Lobo, se 
efectuaron dos tipos de pelado. Uno de forma tradicional 
que consiste en realizar un corte longitudinal y uno en círcu-
lo en cada extremo del higo pico para poder extraer la pulpa 
y otro mecánico haciendo uso de un pelador, “mucho más 
práctico desde el punto de vista tecnológico”. Este método 
permite eliminar una fina capa de piel del hipo pico pero 
“habrá que valorar si es necesario quitarle otra capa más”.

 Una vez pelado el higo pico se introduce en una 
barqueta que se sella con un plástico microperforado sin ne-
cesidad de incorporar ningún tipo de atmósfera protectora 
especial para su conservación y se almacena a una tempera-
tura de 4ºC. “Este tipo de plástico permite al fruto respirar 
y es capaz de preservar toda su calidad sensorial, nutricional 
e higiénico-sanitaria prolongando su vida útil hasta un máxi-
mo de ocho días”, según explica Lobo. Actualmente, se está 
diseñando lo que se conoce como “diagrama de flujo” donde 
se analizan todas y cada una de las etapas del proceso para 
asegurar que mantiene su calidad durante su comercializa-
ción. 
 La coordinadora del proyecto concluye que con es-
tos “prometedores resultados” se abre la posibilidad para 
que, una vez se termine de optimizar el proceso, una em-
presa se pueda especializar en la transformación y comercia-
lización de esta fruta en cuarta gama dadas las “excelentes 
características nutricionales que presenta” aunque quedan 
etapas del proceso por optimizar, además de contribuir a la 
diversificación de la agricultura canaria. 

ELEVADA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE
 
 El higo pico es una fruta completa con un alto con-
tenido en agua, fibra y azúcares. Destaca por ser una fuente 
de vitaminas y, sobre todo, antioxidantes como la vitamina 
C, flanovoides y  betalaínas, compuestos implicados en con-
trarrestar los procesos de obesidad y diabetes de tipo 2 en el 
organismo. Son precisamente estas propiedades en las que 
se centra el otro subproyecto, paralelo al del ICIA, que desa-
rrolla el CSIC de la mano de la también investigadora, la Dra. 
Pilar Cano, que busca extraer de la pulpa y la piel, haciendo 
uso de tecnologías avanzadas, esos compuestos saludables 
(antioxidantes y betalaínas) para incorporarlos a otros ali-
mentos y convertirlos en funcionales.
 Lobo subraya que “del higo pico se aprovecha 
todo”. Además de los frutos, las palas se pueden emplear 
como verdura al igual que hacen en México, las flores se 
suelen comercializar deshidratadas para su uso en infusiones 
y las semillas se transforman en aceite que se emplea en 
cosmética.

Se abre la posibilidad para 
que una empresa pueda 
transformar y comercializar 
esta fruta en cuarta gama, 
aunque quedan aspectos 
por optimizar”, 
Gloria Lobo, coordinadora 
del proyecto. 

 Aspecto visual de la fruta durante el ensayo.
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Utilizar la agricultura y la ganadería como vehículo con-
ductor de aprendizaje es el propósito que se ha marcado el 
Ayuntamiento de La Laguna y ASAGA Canarias a través del 
“Proyecto de Promoción, Desarrollo y Concienciación sobre 
el sector agrícola y ganadero del municipio”. Se trata de 
un programa de actividades centrado en la organización de 
talleres y visitas a fincas y explotaciones agropecuarias, diri-
gidas a 824 alumnos del municipio de tercero, cuarto, quinto 
y sexto de primaria, para que conozcan de primera mano 
y aprendan a valorar estas actividades generadoras de ali-
mentos e implicadas en la sostenibilidad del territorio, el 
paisaje, el medio ambiente, la conservación de razas autóc-
tonas y el mantenimiento de las zonas rurales, entre otros 
aspectos.
  Para el concejal de Desarrollo Rural de la Corpora-
ción Local, Antonio Miguel Pérez Godiño, presente en algu-
nas de las visitas y talleres que han realizado los colegios, la 
experiencia ha sido “muy favorable porque se ha conseguido 
que los niños y las niñas se involucren en la actividad y trans-
fieran los conceptos aprendidos en el aula. Para muchos de 
ellos comprobar como a partir de una semilla comienza a 
desarrollarse una planta que luego da su fruto es todo un 
proceso que les fascina y les llama la atención y, ahí radica el 
objetivo de este convenio, ya que tenemos que ser capaces 
de transmitir a los más pequeños que en cualquier lugar del 
planeta donde se cultive estamos contribuyendo a la produc-
ción de alimentos básicos para la vida”.
 Añade Pérez Godiño que es fundamental que los 
centros educativos, organizaciones profesionales como ASA-
GA Canarias y las administraciones públicas, en este caso el 
Ayuntamiento de La Laguna, trabajen de manera coordinada 
en este tipo de proyectos para darles continuidad en el tiem-
po, hacerlos extensibles a un mayor número de colegios y, 
de esta forma, poder acercar la agricultura y todo lo que la 

El Ayuntamiento de La Laguna y 
ASAGA inculcan cultura agraria a 
más de 800 alumnos del municipio
Las dos entidades organizan, a través de un proyecto, talleres y 
visitas a fincas para concienciar a los niños sobre el valor de la 
agricultura, ganadería, reciclaje y medio ambiente.

Participan un total de 
diez colegios y la idea 
es dar continuidad en el 
tiempo a esta iniciativa 
para hacerla extensible 
a más centros.

rodea no solo a los niños sino a los jóvenes de entre los que 
habrá quien forme parte del relevo generacional que tanto 
necesita el campo.
 En estas mismas líneas se manifiesta, Ángela Delga-
do, presidenta de ASAGA Canarias, quien considera que con 
este tipo de iniciativas “estamos sembrando semillas para el 
futuro del sector agrario ya que inculcar en los niños valores 
vinculados con el respeto a la tierra y hacerles comprender 
la importancia de la agricultura y la ganadería es una apues-
ta necesaria para poder garantizar que habrá jóvenes que 
quieran dedicarse a la actividad agrícola y ganadera y que 
estarán dispuestos a defender y proteger nuestro patrimonio 
rural, de ahí la importancia de insistir en que este tipo de 
proyectos se repitan”.

 El proyecto, que tiene una duración de diez meses, 
consta de un programa de visitas y talleres en el que partici-
pan un total de 10 centros educativos de La Laguna como el 
CEIP Clorinda Salazar, CEIP La Punta, CEIP San Benito, CEIP 
San Luis Gonzaga, CEIP El Ortigal, CEIP Princesa Tejina, CEIP 

Alumnos de los colegios participantes viendo un vídeo sobre ganadería.
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Narciso Brito, CEIP Andenes de Taco, CEIP Montaña Pacho, 
CEIP Prácticas Aneja y CEIP Lope de Guerra. De estos cole-
gios, un total de 318 alumnos han visitado ocho explotacio-
nes agrarias, empresas y centros de formación vinculados al 
sector como SAT Canarisol, Aloha Flor, SAT FAST, la Escuela 
de Capacitación Agraria de Tacoronte, Finca el Pico, Finca 
Bonnysa, Cooperativa Casmi, una finca de cereales en Los 
Baldíos y el molino de gofio de El Sauzal.
 Además de las visitas organizadas, el proyecto in-
cluye un taller denominado “Sembrando Vida” vinculado con 
la agricultura y el medio ambiente donde los niños adquieren 
conocimientos sobre las partes de una planta, labores de 
siembra y recolección, necesidades de agua y luz así como 
la identificación de diferentes tipos de cultivo (hortalizas, 
flores y plantas) y ponen en práctica lo aprendido sembrando 
una semilla y cuidándola hasta que comience a germinar o 
bien en los huertos escolares de cada centro. Para la reali-
zación de esta actividad se emplean diferentes tipos de reci-
pientes reciclados como envases de yogur o botellas de agua 
que sirven a modo de macetas para poder plantar. De esta 
forma se fomenta el reciclaje, la reutilización y la reducción 
de residuos contribuyendo así a la protección del medio am-
biente.
 Otra actividad del proyecto es la eliminación de re-
siduos agrarios del municipio donde se colabora con una em-
presa, homologada y certificada en la recogida de material 
de desecho para su posterior traslado hasta el punto limpio. 
Los agricultores podrán depositar sus residuos en sus fincas o 
invernaderos hasta el momento en que sean recogidos por la 
empresa colaboradora y un técnico de Asaga.

Antonio Miguel Pérez Godiño, 
concejal de desarrollo rural de La Laguna 
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¿Qué tipo de tecnología se utiliza en la ampliación de la 
depuradora Adeje-Arona?
 Se emplea una tecnología de última generación de 
ultrafiltración por membranas, desarrollada conjuntamente 
con expertos de la Universidad de La Laguna que se incor-
pora al proceso de depuración biológica. Este sistema ha 
permitido una transformación a la hora de obtener un agua 
depurada de mucha más calidad para su regeneración y pos-
terior uso en riego que nada tiene que ver con la forma en la 
que se hacía en la década de los noventa cuando se instaló 
la actual depuradora de Adeje Arona o la de Santa Cruz que 
data de los años setenta.
 Hay que señalar que el Consejo Insular de Aguas de 
Tenerife lleva décadas estudiando el proceso de depuración 
de las aguas para adaptarlo al territorio ya que cada isla 
tiene su propias particularidades y es importante apostar por 
aquellos procesos de depuración que más se ajusten a nues-
tras necesidades. 
  
¿En qué consiste exactamente esta tecnología?
 Consiste básicamente en aplicar procesos físicos y 
biológicos (no químicos) a las aguas depuradas. Una vez que 
las aguas brutas llegan a la estación de pretratamiento en el 
complejo hidráulico ubicado en el barranco de Troya justo 
por debajo de la TF-1, se realizan diferentes procesos de ta-
mizado, desarenado y desengrasado. Realizado este primer 
tratamiento, el agua es bombeada hasta la depuradora que 
se encuentra a 240 metros de altitud en la zona conocida 
como El Vallito donde se le aplica un tratamiento secundario 
que consiste en aportarle oxígeno al agua residual para man-

“La ultrafiltración 
permite un agua 
depurada de más 
calidad para su 
regeneración y 
uso en riego”

Disponer de agua regenerada en cantidad y calidad para su uso en riego ha 
sido una de las demandas del sector agrario. Con la ampliación de la 
depuradora Adeje-Arona, estos objetivos se verán cumplidos gracias a la 
aplicación de tecnología punta que elimina la presencia de contaminantes y 
permite aumentar el caudal producido al pasar de unos 15.000 a 40.000 
metros cúbicos al día. De esta forma, según sañala el gerente del Consejo 
Insular de Aguas, Javier Davara Méndez, “Tenerife tiene el camino trazado 
para adaptarse a las exigencias europeas en materia de depuración pese al 
déficit existente en la actualidad”.
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“

tener controlada la actividad de los microorganismos para 
que se desarrollen y crezcan y luego decanten y se depo-
siten en el fondo. El modo de aportar oxígeno también ha 
cambiado con respecto al pasado, ahora se hace a través de 
difusores de burbujas que transmiten unas planchas situadas 
en el fondo de los tanques y que son, energéticamente, más 
eficientes. Una vez el agua ha decantado se le somete a la 
ultrafiltración a través de membranas a fin de disponer de 
todas las garantías sanitarias para su reutilización

¿Con qué problemas se encuentran en la depuración y 
cómo se resuelven?
 El aspecto más problemático del proceso de depu-
ración-regeneración son las sales. Las aguas canarias, por su 
propio origen volcánico y debido a los aportes de la actividad 
urbana y doméstica, son salinas. Esto da lugar a conductivi-
dades con valores altos en torno a los 1.500 microsiemens 
o más por centímetro cuadrado lo que imposibilitan su uso 
para el riego. Para rebajar las concentraciones de sales de 
estas aguas, una vez el agua ha pasado por las membranas de 
ultrafiltración, se almacena parte del caudal mientras que la 
otra parte se pasa por una estación desalinizadora de agua 
salobre. De esta forma se consigue disminuir la conductivi-
dad y pasar de 1.500 a 400 o menos microsiemens por cen-
tímetro cuadrado. Posteriormente, este agua se mezcla con 
la que está almacenada y se obtiene como resultado un agua 
con una conductividad de entre 700 u 800 microsiemens por 
centímetro cuadrado, apta para el riego. En realidad en la 
depuración podemos obtener las conductividades que quera-
mos, se puede hacer a la carta, pero eso no es algo nuevo, ya 
se hacía con los sistemas antiguos de regeneración, si bien 
depende del coste.

Este sistema de ultrafiltración por membranas, ¿es el 
mejor que existe en la actualidad para tratar las aguas 
depuradas?
 Para nuestra isla, sin duda, porque se trata de una 
tecnología muy versátil que se puede adaptar a las futuras 
normativas europeas en materia de depuración de aguas des-
tinadas a riego ya que permite eliminar todo tipo de residuos 
contaminantes o sustancias no deseables como bacterias, 
microplásticos, fármacos, contaminantes emergentes... Esta 
misma tecnología es la que se aplica actualmente, tanto en 
la depuradora de Adeje- Arona como en la de Valle de Guerra 
desde hace dos años. La versatilidad que la caracteriza ha 
sido uno de los principales requisitos que ha exigido en el di-
seño de estas infraestructuras el Consejo Insular de Aguas en 
los procesos de depuración y regeneración desde hace años. 
 
¿Cuál es el caudal de agua depurada que estaba tratando 
esta planta antes y cuánto será a partir de ahora con la 
ampliación?
 La ampliación de la depuradora Adeje-Arona ha 
permitido aumentar el caudal del agua regenerada al pa-
sar de 16.000 metros cúbicos a 40.000 metros cúbicos al día 
aunque tiene capacidad para llegar hasta los 60.000 metros 
cúbicos.

¿El sistema permite utilizar el agua para riego si va a 
entrar en contacto directo con las hortalizas o frutas de 
consumo en fresco según el RD 1620/2007?
 La regeneración de las aguas depuradas está previs-
ta para los tipos de cultivos que se recogen en la normativa 
1620/2007. En ese reglamento, que actualmente se encuen-
tra en sus últimos días ya que existe un borrador de la nueva 
Directiva Marco europea, que es muy posible que entre en 

En los próximos 5 o 
10 años, el 100% de 
las aguas residuales 
de Tenerife se 
podrían regenerar”

vigor en breve, se especifica que la calidad máxima de rie-
go calificada como 2.1 son riegos de cultivos con sistema 
de aplicación del agua que permita contacto directo de las 
aguas regeneradas con las partes comestibles para alimenta-
ción humana en fresco. Este tipo de aguas son las que se pro-
ducen en la actualidad en Adeje- Arona y en Valle de Guerra 
y, por lo tanto, se puede aplicar a hortalizas porque, gracias 
a la ultrafiltración, cumplimos con las analíticas exigidas en 
cuanto a presencia de contaminantes como nematodos, Es-
cherichia E.coli, entre otros. 
 
Respecto a la presencia de metales, ¿se cumple con la 
legislación?
 La presencia de metales en las aguas depuradas de 
Canarias no es uno de los principales problemas ya que su 
origen es, básicamente, industrial y el Archipiélago carece 
de industrias pesadas y, las que hay, están localizadas en po-
lígonos industriales que van a disponer de sus propias depu-
radoras como la del polígono de Valle de Güímar y, por tanto, 
la presencia de metales en las aguas depuradas no debería 
presentarse.
 Hace años, el Consejo Insular de Aguas tomó la de-
cisión para que las aguas industriales sean tratadas en plan-
tas específicas como las que estarán en el polígono de Güí-
mar, Granadilla y el polígono de La Campana y, por lo tanto, 
de ninguna manera se pueden tratar en una depuradora de 
aguas residuales urbanas que finalmente acaben en el riego. 
Esto supone que tengamos que construir una depuradora es-
pecífica para poder tratar las aguas industriales como la que 
va a ejecutarse este año en el polígono de Güímar, que cues-
ta 7 millones de euros, y otra para la depuración de aguas 
residuales urbanas que se está construyendo desde 2017.

¿Cuánto cuesta producir agua regenerada para riego con 
la nueva tecnología?
 La mayor parte del coste proviene del proceso de 
desalinización porque casi todo el resto de la depuración se 
cubre con la tarifa del usuario del servicio de alcantarillado 
y saneamiento aplicando el principio de ‘quien contamina, 
paga’. A partir de aquí el agua se puede verter al mar perfec-
tamente y los usuarios no tendrían por qué soportar una des-
alinización que es lo que va a soportar el agua regenerada. 
El precio del metro cúbico depende del volumen de demanda 
que haya, a mayor volumen, menor precio por metro cúbico. 
Según los datos que tenemos de la depuradora de Valle de 
Guerra, calculamos que el coste del agua regenerada estará 
en torno a 30 céntimos el metro cúbico siempre que exista 
una demanda satisfactoria. Una vez producidas, las aguas 
se entregan a Balten que es la entidad encargada de la ges-
tión y distribución de las aguas de riego y quien aplicará las 
tarifas en función de sus propios costes a repercutir por su 
gestión.
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¿Qué volumen de aguas regeneradas se emplean en riego 
en Tenerife?
 En Tenerife se generan actualmente 63 hectómetros 
cúbicos de aguas residuales. De esta cantidad, 38 hectóme-
tros cúbicos se recolectan a través de la red de saneamien-
to, se depuran 25 hectómetros cúbicos y de ese volumen, en 
torno a 10 hectómetros cúbicos, se regeneran para su uso en 
riego. Es poca cantidad de agua regenerada porque nos hemos 
mantenido estables durante los últimos 20 años aunque aho-
ra, con la depuradora de Valle de Guerra y con la entrada en 
funcionamiento de la ampliación de la depuradora de Adeje-
Arona podemos llegar a corto plazo a 18 hectómetros cúbicos 
de aguas regeneradas al año para su uso en agricultura.

Con la entrada en funcionamiento de la depuradora Ade-
je-Arona, ¿los agricultores ya se puede beneficiar de es-
tas aguas de manera inmediata? 
 De momento no, porque estamos a la espera de po-
der ampliar la desalinizadora. Una vez que esté en funciona-
miento, los agricultores podrían disponer de unos 10.000 o 
12.000 metros cúbicos al día de agua regenerada para riego. 
El proyecto de esta obra ya está redactado y calculo que, a 
finales de este año o principios del siguiente, esté en mar-
cha. 

En su opinión, ¿cuál debe ser la política a aplicar en Ca-
narias respecto a la depuración de aguas residuales e 
industriales? 
 En relación a las aguas residuales industriales, es 
necesario separarlas por completo. Las aguas industriales 
tienen que ser tratadas en una depuradora de aguas resi-
duales industriales y, a continuación, vertidas al mar a tra-
vés de emisarios submarinos o destinarlas a usos no agrarios 
mientras que las aguas residuales urbanas, hay que depurar-
las, ultrafiltrarlas, desalarlas si es necesario, y emplearlas 
en riego. Esta es la política que está planteada en el Plan 
Hidrológico de Tenerife. Nosotros no contemplamos en la 
isla agua que sea depurada y no sea regenerada salvo casos 
excepcionales en los que no está prevista la regeneración, 
además de aplicar una política de depuración de aguas de 
alta calidad para que puedan adaptarse a cualquier tipo de 
cultivo y a cualquier normativa futura.
 
¿Se está adaptando Tenerife a las exigencias de la Unión 
Europea en materia de depuración de aguas?
 Tenerife tiene un déficit importante pero afortuna-
damente tenemos el camino muy bien trazado y ya se está 
salvando la situación con las depuradoras regeneradoras de 
Valle de Guerra, Adeje-Arona, Santa Cruz y Güímar que con-
cluirán a finales de este año. También empezarán a andar 
este año las depuradoras de Granadilla y la de Guía de Isora, 
muy importantes para el riego. Hemos planificado las ac-
tuaciones a través del Plan Hidrológico de Tenerife, se han 
redactado los proyectos que son muy complicados y dispo-
nemos de fuentes de financiación con lo cual podemos decir 
que estamos en vía de adaptarnos a lo que Europa nos exige. 
Espero que en los próximos 5 o 10 años, el 100% de las aguas 
residuales se podrían regenerar.

Los agricultores se quejan muchas veces del mal olor de 
las aguas regeneradas, ¿cómo se pueden minimizar los 
olores y convencer a los productores que el agua cuenta 
con los tratamientos pertinentes para su uso en riego?
 En la retina de los tinerfeños nos queda la imagen 
de la depuradora de Santa Cruz pero estas instalaciones tie-
nen 50 años de diseño y la tecnología empleada era antigua 

“ Las aguas 
regeneradas 
obtenidas de las 
depuradoras de 
Adeje-Arona y Valle 
de Guerra pueden 
usarse para el riego 
de hortalizas”

con lo cual el agua tratada no disponía de calidad suficiente 
y generaba olores, esto no ocurre ahora con la nueva tecno-
logía y el ejemplo lo tenemos en la depuradora de Valle de 
Guerra que no produce olores. Con el tiempo los agricultores 
se darán cuenta de que esto es así y los convenceremos con 
analíticas y con precios. Un agua que sale de esta depurado-
ra tiene mucha menos materia orgánica de la que llega a las 
balsas de riego porque es mucho más pura.

¿Se realizan ensayos para comprobar si existe eutrofiza-
ción en los suelos debido a este problema? 
 El Área de Agricultura del Cabildo Insular de Tene-
rife tiene previstos huertos experimentales donde se confir-
mará que este proceso no ocurre. Somos muy conscientes de 
que cualquier fallo en las aguas depuradas podría generar un 
problema importantísimo y no queremos dar pasos en falso 
en este sentido.

La ampliación de la depuradora también incluye un nuevo 
sistema de secado de fangos, ¿qué beneficios aportará?
 Este nuevo sistema, que tiene un coste de 4,2 mi-
llones de euros, permite eliminar hasta el 80% del contenido 
de agua de los fangos lo que nos va a permitir el aprovecha-
miento de estos lodos, a través de un secado solar con un 
aporte energético mínimo, lo que también aumenta la efica-
cia de su gestión desde un punto de vista medioambiental.
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 El Gobierno de Canarias hizo entrega, 
el pasado mes de enero, de la ampliación de la 
depuradora Adeje-Arona que beneficia de mane-
ra directa a 320 agricultores del sur de la isla, 
concretamente de los municipios de Arona, Adeje, 
Guía de Isora y Santiago del Teide. En la foto (de 
centro a izquierda) el presidente del Gobierno de 
Canarias, Fernando Clavijo junto a la presidenta 
de ASAGA, Ángela Delgado, el presidente del Ca-
bildo Insular de Tenerife, Carlos Alonso, el conse-
jero regional de Agricultura, Narvay Quintero y el 
consejero insular del mismo ramo, Jesús Morales, 
entre otras personalidades.

“ Es necesario separar 
las aguas residuales 
industriales de las urbanas 
y estas depurarlas, 
ultrafiltrarlas, desalarlas 
y emplearlas en riego”

Fernando Clavijo (c) junto a Ángela Delgado durante la inauguración de la ampliación de la depuradora 
adeje- Arona.
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Trasladar a la sociedad la importancia del ciclo integral 
del agua y los beneficios que aporta a la agricultura y al 
medio ambiente es la base sobre la que se ha promovido la 
creación del Parque del Ciclo del Agua. Un proyecto, que 
presentó el pasado mes de febrero el Consejo Insular de 
Aguas de Tenerife (CIATF), y que pretende aprovechar el en-
torno de la depuradora del Nordeste (Valle de Guerra, La 
Laguna) para crear un espacio visitable, único en España, 
donde no solo mostrar al público el proceso de depuración, 
regeneración y reutilización de este recurso sino también 
donde la difusión e investigación ocuparán un lugar primor-
dial dentro de este complejo.
 Durante la presentación del proyecto, en la que 
intervinieron el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, 
Carlos Alonso, el consejero de Aguas, Manuel Martínez, el 
gerente del Consejo Insular de Aguas, Javier Davara y el Jefe 
del Área de Infraestructura hidráulica del CIATF, Lorenzo 
García y Corona Amaral Arquitectura, autores del proyecto, 
se explicó que la tecnología aplicada a la depuradora del 
Nordeste va a permitir incrementar en un 33% la capacidad 
de producción de agua depurada “a la carta” lo que se tra-
ducirá en 24 hectómetros cúbicos más en los próximos tres 
años. Este agua, una vez regenerada, podrá emplearse en el 
riego de los cultivos de la zona, incluidos aquellos que sean 
de consumo directo como las hortalizas. 
 Aparte de aumentar el volumen de aguas depura-
das, la creación de este Parque se propone cambiar la ima-
gen negativa en torno al proceso de depuración debido al 
impacto ambiental y olfativo que ha existido desde la insta-
lación de las primeras depuradoras en la isla en la década de 
los años 80 para que la sociedad entienda que, a partir de 
ahora, la regeneración y reutilización de las aguas depura-
das, gracias al uso de tecnologías avanzadas, van ligadas al 
concepto de sostenibilidad del territorio, tal y como exije la 
Unión Europea, y nada tiene que ver con lo que había antes.  

 La idea de este complejo, implantado en una zona 
agrícola como es Tejina- Valle de Guerra, es que se pueda 
reproducir en el resto de la isla aprovechando las circuns-
tancias socio-económicas que lo rodean como el entorno 
agrícola o la presencia de centros educativos, vitales para 
poder acercar y concienciar a los estamentos más jóvenes 
de la problación el papel activo que deben desarrollar para 
que los procesos de depuración tengan más éxito evitando, 
por ejemplo, tirar a la red “toallitas, tampones, tiritas, pelo 
o aceite por el desague”, según explicó a los alumnos del IES 
San Matías, Ulises Santos, responsable del proyecto Cuída-
me. 
 Una vez completadas las obras del complejo, las 
instalaciones dispondrán de un centro de visitantes con un 
recorrido peatonal, zonas ajardinadas con muestras de culti-
vos de agricultura experimental, un aula ambiental así como 
un espacio dedicado a la investigación con el respaldo de la 
Universidad de La Laguna, relacionada con la agricultura y el 
comportamiento del agua regenerada en el campo. 

La capacidad de la 
depuradora aumentará 
en un 33% y el agua 
regenerada podrá 
usarse en el riego de 
cultivos de consumo 
directo.

El Parque del Ciclo del Agua, el primer 
espacio ambiental visitable de España 

Creado en el entorno de una depuradora, 
fomentará la investigación y divulgación de este 
proceso asociado a la sostenibilidad del territorio.

Infografía del Parque del Agua en Valle de Guerra (La Laguna)
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DEBATES Y CHARLAS PARA LA CIUDADANÍA

 La presentación de este proyecto sirvió también 
para abrir un programa de “Debates y Charlas para la ciu-
dadanía”, que culminó el pasado 22 de marzo, coincidiendo 
con el Día Mundial del Agua y donde se abordó el pasado, 
presente y futuro del agua en la isla. En el primero de estos 
debates en el que participó Emilio Alsina, Wladimiro Rodrí-
guez y José Segura, se recordó el papel que habían jugado la 
construcción de galerías con las que no solo poder abastecer 
a la población en el pasado, cuando no había agua corrien-
te, sino también poder regar los campos y Rodríguez abogó 
por “recuperar la cultura de la galería para reaprovechar el 
agua” de estos viaductos.
 Asimismo se señaló que apotar por la depuración 
y la desalación tiene que estar relacionada con un cambio 
de mentalidad en la población aunque de los dos sistemas 
industriales de obtención de agua, “es mejor optar por la 
depuración ya que la desalación es más cara”, subrayó Ro-
dríguez.
 José Segura manifestó que el cambio climático va a 
condicionar la vida, la economía, la producción y la eficacia 
de los sectores industriales y que el futuro del aprovecha-
miento del cierre del ciclo integral del agua va a depender 
de factores externos.
 Por su parte, Emilio Alsina subrayó que “Canarias 
tiene que sentirse orgullosa de la gestión del agua que ha 
realizado a lo largo de su historia y de ser el primer lugar del 
mundo que ha usado la desalación para abastecer su con-
sumo”. Insistió en la necesidad de dignificar la depuración 
para que la sociedad acepte este proceso porque “no debe 
tirarse ni una sola gota de agua al mar sino aprovechar todo 
lo que se pueda”.

 Otras charlas que se ofrecieron dentro del progra-
ma tocaron aspectos como el ‘abastecimiento’ para el que 
se recurrió al ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Juan 
Alfredo Amigó que ofreció la conferencia “Abastecimiento 
del agua, la historia de Santa Cruz”; la ‘depuración’ que 
contó con Luisa Varela de la Universidad de La Laguna quien 
disertó sobre las “Aguas residuales, oportunidades y restos 
en su depuración” y en la participó la presidenta de ASAGA 
Canarias, Ángela Delgado, y la ‘reutilización’ que contó con 
la presencia de Escolástico Aguiar, exgerente de Balten que 
explicó la “Experiencia de la reutilización del agua en Tene-
rife”. El programa de Debates y Charlas para la ciudadanía 
se cerró con una proyección documental y un coloquio sobre 
“El papel de la mujer hoy en el mundo del agua”.

La idea es reproducir este 
tipo de parques en otras 
zonas agrícolas de la isla 
y difundir sus beneficios 
entre los más jóvenes.
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Un total de 8.053.827 euros es la cantidad a la que ascienden 
las indemnizaciones que deberá abonar Agroseguro a los agricul-
tores canarios afectados por daños climatológicos en 2018. Este 
montante servirá para compensar las pérdidas en producción de 
las 6.664 hectáreas y las 18.435 parcelas de cultivo que resul-
taron dañadas en las islas, según los datos aportados por José 
Bernardo, director territorial de Agroseguro en Canarias.
 Por cultivos, el plátano resultó ser el que se ha llevado 
la peor parte con 6.107 hectáreas y 16.222 parcelas que pre-
sentan daños importantes ocasionados sobre todo por viento y 
pedrisco. Le siguen las explotaciones hortícolas que suman un 
total de 356 hectáreas siniestradas, además de las de tropicales 
y subtropicales así como las destinadas a uva de vinificación que 
representan, respectivamente, 117 y 37 hectáreas con pérdidas 
significativas.   
 Hechos los cálculos, de los más de ocho millones de 
euros que Agroseguro tendrá que pagar a los productores, 6,2 
millones de euros corresponden al plan de seguros de 2017, ya 
pagados, y 1,8 millones al plan de 2018 ya que, según matiza 
Bernardo, “los planes de seguros no coinciden exactamente con 
los años naturales”. Así por ejemplo, en el caso del plátano, la 
indemnización de 1,7 millones para cubrir los daños ocasionados 
por los fuertes vientos que azotaron las islas a finales de 2018, 
en especial el día de Nochebuena, aún no está pagada pero se 
transferirá al sector en el mes de julio de este año, momento en 
el que finaliza la garantía de la póliza. A ello hay que añadir, el 
siniestro que tuvo lugar, el pasado mes de febrero, provocado 
igualmente por los fuertes vientos y en el que también se vio 
afectada la platanera.
 Ante este tipo de hechos, el aseguramiento, insiste Ber-
nardo, es una garantía de renta para el productor en caso de 
siniestro. Fomentar la contratación y en especial la de aquellos 
subsectores que cuentan con un bajo nivel de pólizas en Canarias 
es la prioridad de Agroseguro. “Tenemos interés en que todas las 
líneas que no están aseguradas crezcan. Nuestro objetivo es que 
el plátano sea un ejemplo, no solo en Canarias sino a nivel na-
cional de lo que pretendemos porque todo el plátano de Canarias 
está asegurado y ningún productor se va a ir a la ruina porque un 
temporal le destroce su plantación”.

El aumento del 65% de la 
ayuda base permitirá ofrecer 
más apoyo a los productores 
que quieran contratar una 
póliza.

 En este sentido, según explica el responsable de Agro-
seguro en Canarias, “las administraciones tienen mucho que de-
cir en relación al aseguramiento al ser las instituciones públicas 
las encargadas de tutelar y vigilar los seguros en función de las 
necesidades que les manifiestan las organizaciones agrarias y 
los productores para luego poder subvencionar la contratación. 
Esto es así porque se está hablando de riesgos que, sin un res-
paldo económico de las administraciones, son muy difíciles de 
contratar ya que cuando ocurren afectan a un gran porcentaje 
de productores y estos no pueden hacer frente por sí solos a las 
primas al ser estas elevadas”. 
 Con esta premisa, fomentar la contratación sigue sien-
do la hoja de ruta de las compañías aseguradoras, Agroseguro, 
organizaciones agrarias y administraciones públicas y por este 
motivo, se ha incluido en el REF una medida destinada a este 
fin que consigna en los Presupuestos Generales del Estado un 
incremento del 65% de la subvención base que en cada momen-
to establezca la entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA). 
“Eso no quiere decir que aumente en un 65% la totalidad de la 
subvención sino exclusivamente la subvención base. Es un capí-
tulo importante que va a ayudar a incrementar el apoyo a los 
productores que quieran contratar una póliza y ha sido muy bien 
recibido por todas las partes porque va a favorecer a todos los 
sectores de la misma manera. Lógicamente tendrá más impacto 
en aquellos que tienen menos contratación porque les puede 
resultar más atractivo a la hora de contratar. Ya está firmado y 
tiene que materializarse en el Plan 2019 para todos los seguros”, 
según manifiesta Bernardo.

Agroseguro indemnizará a los 
agricultores con 8 millones por 
los daños climatológicos de 2018
Plátano, hortalizas, frutales tropicales y viña fueron los 
cultivos más afectados, principalmente, por viento, 
pedrisco y fauna silvestre.
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 Es de resaltar la aportación económica asumida por 
el Gobierno de Canarias para aumentar en 800.000 euros la 
partida destinada a las diferentes líneas de aseguramiento 
del plan 2018, cantidad que ha servido para liquidar la deuda 
que la administración autónoma tenía con Agroseguro por 
las subvenciones de los seguros contratados para este plan y 
los planes anteriores. “Evidentemente, al estar contratados 
la gran mayoría de los seguros, lo que ha hecho Agroseguro 
es devolver esa parte de incremento de subvención a cada 
uno de los productores. Esperamos que esta medida no sea 
un asunto extraordinario, sino que se continúe en la misma 
línea de apoyo a la contratación de los seguros en los dife-
rentes sectores al menos con el mismo nivel que existía en 
2015”.
 Para Agroseguro “todos los sectores son igual de 
prioritarios. Nos dedicamos a la gestión de seguros agrarios 
aunque hay algunos que, debido a su estructura organizativa 
o capital en riesgo se han acercado más rápidamente a la ga-
rantía de aseguramiento para hacer frente a la siniestralidad 
como es el caso del plátano. Hay otros que, por sus caracte-
rísticas, no lo han hecho. Esto no quiere decir que estos sub-
sectores tengan menos importancia. De hecho las líneas de 
seguros como el de las hortalizas o la viña se han adaptado 
en función de las necesidades que nos han manifestado las 
diferentes organizaciones para que sean lo más útiles posible 
a este tipo de explotaciones. ¿Por qué no se contratan más? 
Escapan a nuestro control”, sostiene Bernardo. 

MÁS CAMPAÑAS INFORMATIVAS 

       Según explica Bernardo, “para Agroseguro es muy impor-
tante que el productor conozca perfectamente cuáles son 
los productos y cuál es la mejor opción de aseguramiento 
para su explotación”. Asegura que se hacen campañas in-
formativas y atienden cualquier solicitud de organizaciones 
agrarias, administraciones públicas y oficinas de extensión 
agraria para apoyar con charlas divulgativas y dar a conocer 
los seguros tal y como hicieron, el pasado mes de enero en 
Gran Canaria o el pasado mes de febrero en Tacoronte,  ade-

más de la divulgación que se realiza a través de los medios 
de comunicación. Aclara, no obstante, que la comercializa-
ción del producto no la lleva Agroseguro sino las 21 com-
pañías propietarias de Agroseguro en España, “Agroseguro 
es una empresa de gestión de las polizas que venden esas 
compañías, son ellas las que explican a cada agricultor o 
ganadero las posibilidades de los diferentes productos”.
 El resultado de estas charlas es “difícil de medir”, 
no siempre se traducen en la contratación de más pólizas 
pero “está claro que cuanta más información, más posibili-
dades de que se produzca el éxito en la comercialización”, 
valora este experto. Considera que los esfuerzos de forma-
ción e información que realizan técnicos de organizaciones 
de productores, cooperativas y oficinas de extensión agraria 
“suelen ser bastante más efectivos porque el agricultor y el 
ganadero cuentan con alguien de su confianza que le pue-
de explicar perfectamente las características del producto, 
aunque no se lo venda, pero sí le va a proporcionar una ga-
rantía”.
  
SEGURO DEL AGUACATE
 
 Los productores de aguacate han demandado dis-
poner de un seguro colectivo similar al del plátano. Una 
petición que el director territorial de Agroseguro conside-
ra “compleja porque hacer un seguro como el del plátano 
es imposible si no existe detrás una estructura productiva 
y comercial que lo avale. No obstante, se están explorando 
otras posibilidades para poder crear un seguro parecido”. De 
hecho, existe un compromiso para que en esta campaña Ene-
sa junto a la Consejería de Agricultura del Gobierno de Ca-
narias, organizaciones de productores y Agroseguro puedan 
encontrar una fórmula consensuada que permita satisfacer 
a las diferentes partes. La idea es negociarlo este año para 
que entre en funcionamiento en 2020 pero todo dependerá 
de la diligencia de las partes implicadas.

Se están explorando las 
posibilidades de crear un 
seguro colectivo para el 
cultivo del aguacate que 
entraría en vigor en 2020.
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Solo un trato especial ante el 
‘brexit’ puede salvaguardar 
los productos hortofrutícolas 
de exportación
El Ejecutivo regional y los productores piden a la UE el 
mantenimiento de las ayudas a la comercialización y 
al transporte. De lo contrario, advierten, la actividad 
“sería inviable”.

Aunque el Estado y la 
UE envían mensajes de 
tranquilidad a los productores, 
el panorama es tan confuso 
que no es posible definir una 
estrategia.

En el escenario de incertidumbre y temor que ha desper-
tado el Brexit y a falta que se concreten los términos de la 
ruptura, el Gobierno de Canarias y el sector hortofrutícola 
de exportación de las islas - tomate, pepino, flores y plan-
tas, tubérculos y especias, los productos vegetales que se 
envían al Reino Unido- han pedido al Estado y a Bruselas sen-
sibilidad con el Archipiélago por su condición ultraperiférica. 
Esto se traduce en un trato especial hacia las islas para que 
una vez se produzca el desacoplamiento definitivo del Reino 
Unido de la Unión Europea, los productores canarios puedan 
seguir recibiendo ayudas por vender en ese destino.
 Hasta ahora los productos agrarios de origen cana-
rio que se dirigen al Reino Unido se benefician principal-
mente de tres líneas de ayudas: al transporte de mercancías 
agrícolas- una ayuda de Estado que si se deja de percibir 
supondría una pérdida de competitividad de 0,09 euros por 
kilo para estas producciones; a la comercialización fuera de 
Canarias que se recibe a través del Posei, siempre y cuando 
la mercancía se envíe a un país comunitario, y una exclu-
siva para la producción de tomates de exportación cifrada 
en 15.000 euros por hectárea. “El mantenimiento de estos 
fondos permitiría contrarrestar de alguna manera los efectos 
negativos del Brexit ya que, de lo contrario, el sector dejaría 
de ser viable y competitivo”, según declaró el viceconsejero 
de Agricultura del Gobierno de Canarias, Abel Morales.
  Las últimas reuniones mantenidas en Madrid en-
tre la Consejería de Agricultura, el sector hortofrutícola y 
representantes de los ministerios de Agricultura y Fomento 
para recabar su apoyo y defender ante la Comisión Europea 
que a Canarias le otorguen ese trato diferenciada abren una 
puerta a la confianza aunque no supone una garantía, por 
lo menos de momento. Y es que, aunque desde el Estado y 
desde la UE se envíen mensajes de tranquilidad a los pro-
ductores, lo cierto es que el panorama es tan confuso que 
difícilmente se puede definir una estrategia eficaz porque se 
desconoce lo que pueda ocurrir en estos momentos. Por eso, 

otra opción que barajan los tomateros es que se aumente la 
ayuda a la hectárea que reciben las producciones para ser 
vendida en territorio comunitario.  
 Tanto el viceconsejero de Agricultura como el con-
sejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento 
del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, consideran que 
“teniendo en cuenta la situación a la que nos enfrentamos, 
hay que ir pensando en buscar otros mercados alternativos 
al Reino Unido”. Además, añade Ortega, “hay que trabajar 
para aumentar el consumo de productos agrarios en nues-
tro mercado interior. Es necesario colaborar con el proyec-
to ‘Crecer Juntos’ que está promocionando el Gobierno de 
Canarias para que cada vez haya más productores que ca-
nalicen su producciones a través del sector turístico y de 
restauración y además que el sector industrial emplee como 
materia prima en sus elaboraciones productos del sector pri-
mario de calidad superior” y subraya la necesidad de que el 
sector apueste por “la innovación y la internacionalización 
para poder ser más competitivos frente a estas circunstan-
cias y otras que puedan venir en el futuro”.
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 Gustavo Rodríguez, portavoz de las sectoriales del 
tomate de Fedex y Aceto por la provincia de Las Palmas y 
Santa Cruz de Tenerife, subraya que “la propuesta de bus-
car mercados alternativos al Reino Unido en el continente 
europeo para el tomate canario no va a resultar fácil por-
que tendríamos que competir con producciones de terceros 
países que se comercializan a precios muy competitivos y en 
grandes volúmenes. En estos momentos ese no es el escena-
rio en el que nos movemos ya que nuestra intención es seguir 
defendiendo y luchando por mantener el trato comercial his-
tórico con el mercado británico al que llevamos exportando 
más de 130 años”.  Aún así, sostiene “mientras no sepamos a 
qué nos enfrentamos, si se trata de una salida pactada o no, 
no sabremos qué medidas se pueden tomar. Estamos preocu-
pados con este asunto pero no vamos a tirar la toalla”.
 Para el responsable del Área de Economía, “cual-
quiera de las dos opciones, es decir, salga el Reino Unido con 
una acuerdo pactado o no va a ser negativo. Se trata de una 
ruptura no deseada por nuestra parte, aunque si me pregun-
ta por la alternativa que menos nos dañaría sería, sin duda, 
la salida ordenada que nos permitirá un periodo transitorio 
de dos daños, ampliable a otros dos más, para negociar todos 
aquellos aspectos que nos afectan”. ¿Qué aspectos serían? 
Pues los relativos a declaraciones y controles aduaneros para 
cada envío tanto a la importación como a la exportación, el 
pago de derechos arancelarios, la presentación de certifi-
cados fitosanitarios y de calidad u de otro tipo que el Reino 
Unido exija tras su salida.

 
EN CIFRAS

 Canarias envía un promedio anual de 37.500 tone-
ladas de productos vegetales (hortalizas, frutas, tubérculos, 
flores, plantas, especias y plantas medicinales) al merca-
do británico, además de ser destino de casi el 50% de las 
producción de tomate del Archipiélago. La actividad genera 
unos 6.000 puestos de trabajo directos e indirectos de los 
cuáles depende la economía de algunos municipios como es 
el caso de la Aldea de San Nicolás en Gran Canaria.

“ Buscar mercados 
alternativos al británico 
para el tomate no será 
fácil. De momento 
seguiremos defendiendo 
el comercio con el Reino 
Unido”.
Gustavo Rodríguez, 
portavoz de Fedex  Aceto.



4242

actualidad

42

¿Cómo fueron los inicios de la cooperativa Covalle? 
 La cooperativa nació vendiendo pienso para abas-
tecer a las pequeñas ganaderías que habían en el Valle de 
Aridane. Los mismos socios le dieron de alta como empaque-
tado de plátano y aguacate. Llegó a comercializar cerca de 
15 millones de kilos de plátano.
 
En el año 2010 inauguraron las nuevas instalaciones y se 
puso en marcha la primera producción de plátano ecoló-
gico. ¿Ha habido cambios desde entonces?
 La producción de plátano ecológico va muy lenta y 
prácticamente estamos igual que hace unos años. Tenemos 
solo un 2% del total de la producción. Se está intentando 
potenciar y ha habido nuevas altas de conversión de terrenos 
pero no es suficiente. Cuesta mucho reconvertirse a ecológi-
co y, además, como ahora el precio del plátano convencional 
está bien, no se ha aumentado más este tipo de producción. 
Es verdad que es una asignatura pendiente pero también es 
cierto que es un sector muy difícil. En cuanto a las instala-
ciones, disponemos de un empaquetado moderno y no vemos 
por ahora la necesidad de renovar la tecnología instalada en 
aquel entonces. 

¿Ha aumentado la producción de plátanos desde que Ud. 
entró como presidente en el año 2015?
 Sí que tenemos una mayor producción y nuevas al-
tas de socios. Hace unos años producíamos 5,5 millones de 
plátanos y ahora estamos en torno a 7,5 millones de kilos al 
año. Esto ha sido posible gracias a la entrada de la nueva 
Junta Rectora en 2015. Al ritmo que vamos podremos seguir 

aumentando la producción de plátanos y el año que viene se 
podrán incorporar más fincas.

¿Bajo qué objetivos se constituyó la nueva Junta Rectora 
en 2015?
 Nuestro primer objetivo fue sanear las cuentas y 
comprar terrenos colindantes para aumentar la superficie 
de cultivo. Compramos 23.000 metros cuadrados anexos 
a la cooperativa y, actualmente, este empaquetado se ha 
convertido en un referente para el sector ¿cómo lo hemos 
hecho? bajando y manteniendo el escandallo durante todo 
el año, es decir, hemos logrado reducir todos los costes que 
conllevan empaquetar un kilo de plátanos en cuanto a tra-

“ Desde que entró la 
nueva junta rectora se 
han saneado cuentas, 
comprado terrenos y 
aumentado los socios 
y la producción”

“En una cooperativa debe 
haber transparencia para 
poder beneficiarnos todos”

Juan Vicente Rodríguez Leal, presidente de la Sociedad Cooperativa Covalle en La Palma. Fotografía de Lucio Hernández
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“

Juan Vicente Rodríguez Leal, actual presidente de la 
Sociedad Cooperativa Covalle (La Palma), vinculado a esta 
entidad desde hace más de 20 años, ha restaurado desde su 
llegada al cargo en 2015 la filosofía esencial del cooperati-
vismo. Respaldado por la Junta Rectora, pone el foco en una 
gestión más transparente y democrática “para que todos 
los productores sean iguales”, y demanda del socio un papel 
más participativo en la toma de decisiones. Los cambios 
introducidos han propiciado que este empaquetado se 
convierta en un referente para el sector cuando se 
cumplen 55 años de su constitución. 

bajadores, seguridad social, cartón... Esto ha sido posible 
estudiando bien los costos con la ayuda del nuevo gerente, 
que es economista, y dejando que el peso de la gestión de 
la cooperativa no recaiga solo en el presidente ni el geren-
te sino en la Junta Rectora, que representa a la asamblea 
general de los socios, y es la encargada de verificar todos y 
cada uno de los pagos, contratar trabajadores y evaluar al 
gerente periódicamente como método para cuestionar pero 
también para reforzar su trabajo, tanto si lo hace bien como 
si lo hace mal.  

¿Qué papel tienen los socios en la nueva filosofía de la 
cooperativa Covalle?
 Los socios participan de la cooperativa aunque nos 
gustaría que hubiera más implicación por su parte. Quienes 
quieran saber cómo va la cooperativa tienen las cuentas a 
su disposición todo el año, de esta forma creamos un cli-
ma de confianza porque es así como deberían trabajar todas 
las cooperativas. Me encantaría que los socios nos pidieran 
las cuentas, que aporten nuevas ideas porque, además de 
producir plátanos, ese es el cometido de los asociados. El 
agricultor o socio sigue percibiendo que la cooperativa es del 
gerente y del presidente y nosotros queremos romper con 
esa imagen. Cuando un socio llega nuevo a la cooperativa 
lo primero que tiene que saber es que la cooperativa es de 
cada uno de los socios y si algo sale mal es culpa de todos. No 
hay que olvidar que el concepto de cooperativismo se creó 
en su día con el ánimo de constituir una familia y rentabilizar 
el producto. 
 

¿Cuántos socios tiene la cooperativa?
 Actualmente tiene 310 socios. Hemos aumentado el 
número porque nuestra producción se ha incrementado en 
2 millones de kilos más en los últimos tres años. Esperamos 
que los próximos socios que se incorporen a esta coopera-
tiva no solo sean buenos producctores sino también buenos 
cooperativistas. La idea no es cuánto le puede dar la coo-
perativa al socio sino cuánto le puede dar el socio a la coo-
perativa, es decir, qué ideas puede aportar para mejorar y 
ampliar la producción y obtener mayores rendimientos. Con 
esta filosofía es importante que en una cooperativa siempre 
haya transparencia para poder beneficiarnos todos los que 
estamos dentro porque si no se quedan muchas cosas por el 
camino. 
  
Ahora que van a buen ritmo de producción, que han ad-
quirido terrenos, que han aumentado el número de so-
cios, que están intentando inculcar esa filosofía de 
transparencia y de participación de los socios, ¿cuál es 
el siguiente paso que tiene que dar la cooperativa para 
seguir creciendo?
 Con la cooperativa estamos más que satisfechos 
pero nos falta otro escalón que sería la OPP a la cual perte-
necemos que es Coplaca. Estamos muy contentos con Copla-
ca pero hay que modernizarla y potenciarla más apostando 
más por la calidad, haciendo estudios de mercado previos... 
y aunque era el objetivo desde un principio, creo que nos 
hemos dormido en ese aspecto. Hace falta una Coplaca más 
fuerte y más solidaria entre nosotros.

La cooperativa 
es de cada uno 
de los socios 
y, si algo sale 
mal, es culpa 
de todos”
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El sector debe fijar 
unas políticas de 
calidades del 
plátano para garantizar 
al consumidor que es 
más beneficioso que la 
banana.
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actualidad

Los asuntos que más preocupan al sector platanero desde 
el punto de vista de la comercialización son actualmente 
el anuncio de la UE de rebajar las ayudas un 3,9%, la 
disminución de los aranceles a las bananas latinoameri-
canas y la flexibilización de las exigencias fitosanitarias 
de las bananas sudamericanas, ¿cómo puede hacer frente 
el sector platanero canario a todos estos frentes?
 El sector platanero ha sobrevivido porque tenemos 
un producto estrella que solo existe en Canarias y, si no nos 
han sacado del mercado es porque somos un sector fuerte y 
para seguir siendo fuertes tenemos que unirnos en la comer-
cialización, hablo de normas de calidad, acuerdos de envío, 
planificación... es lo que yo creo que más urge. También 
es verdad que las campañas publicitarias han sido efectivas 
y han conseguido que el consumidor peninsular, a quien se 
dirige nuestro producto, valore y elija Plátano de Canarias. 
Cuando entraron al mercado comunitario las bananas de los 
países ACP, sin límite de contingentes ni aranceles, nos de-
cían que a los productores canarios nos iban a sacar del mer-
cado español pero no fue así. Las ayudas tenemos que seguir 
percibiéndolas pero creo que también debemos centrarnos 
en conseguir mejores precios de mercado para nuestra fru-
ta. La ayuda actual cubre un 30% de los costes de producción 
pero es insuficiente, lo ideal sería que cubriera un tercio de 
las ventas para que fuera más equilibrada. Pagar 33 cénti-
mos por kilo de plátano producido no es rentable. Los cos-
tes de producción han subido: fitosanitarios, fertilizantes, 
agua que no conseguimos para regar las explotaciones. La 
Palma pasó de ser la isla con más agua a ser la isla con más 
carencia de agua de Canarias y todo eso contribuye a que 
tengamos que mantener las ayudas. Esto es así porque los 
conductos de agua de la vertiente del este no son suficientes 
para abastecer el lado oeste y las tuberías que vienen del 
norte están paralizadas. Para contrarrestar esta situación, 
desde que entró la nueva Junta Rectora se han impulsado 
varios convenios entre las comunidades de aguas del Valle 
para que nuestros regantes puedan disponer de este recurso.

¿ Y qué me dice de flexibilizar los requisitos fitosanita-
rios a las bananas procedentes de Sudamérica?  
 Es un error porque esa fruta viene cargada con diez 
veces más de productos fitosanitarios que los que nosotros 
aplicamos aquí además de que no pasan los controles que 
pasamos nosotros. Los agricultores somos sabios porque vivi-
mos de la tierra y lo que no es justo es que la Unión Europea 
nos exija a los productores comunitarios ciertos requisitos 
que no se les exigen a las productores de las bananas que 
vienen de fuera.

¿Cuál debería ser la estrategia a seguir por el sector pla-
tanero para seguir siendo competitivo?
 La estrategia es crear una comisión de transparen-
cia donde se fijen unas políticas de calidades del plátano 
para garantizar a nuestros consumidores que esta fruta es 
más beneficiosa que la banana pero, sobre todo, mantener 
un precio estable de mercado.
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La producción de naranja y mandarina en el municipio de 
Telde (Gran Canaria) va camino de convertirse en una ac-
tividad de peso dado el crecimiento experimentado en los 
últimos años. De hecho, la isla encabeza la lista con mayor 
superficie y volumen de este tipo de frutales en Canarias 
con un total de 632 hectáreas y 915 toneladas, según datos 
oficiales de 2017. David Rodríguez, presidente con solo 31 
años de la Asociación de Jóvenes Agricultores del Valle de los 
Nueve a la que pertenecen 12 productores teldenses, cifra 
en 90.000 metros cuadrados el terreno cultivado que contro-
lan y en 300.000 kilos la recolección anual de estos cítricos 
destinados en fresco fundamentalmente a abastecer a una 
conocida cadena de supermercados implantada en la zona 
desde hace seis años. Destacan por su calidad, sabor y por 
ser productos que se engloban en el concepto de ‘kilómetro 
cero’ y proceder de agricultura integrada.
 “Garantizar la comercialización es prioritario para 
poder mantener el cultivo pero también lo es concienciar a 
los consumidores para que elijan el producto local y, en ese 
aspecto, tienen que apoyarnos las administraciones públicas 
con ayudas y campañas de promoción”, subraya Rodríguez. 
Como políticas a seguir para que el sector tenga futuro, hace 
hincapié en varios factores clave como apostar por la con-
centración de la oferta, ahondar en la profesionalización, 
controlar los calibres y recolectar la fruta en el punto ópti-
mo de maduración para preservar su calidad, invertir en la 
modernización de las explotaciones y cuidar la presentación 
para poder diferenciar en el punto de venta las produccio-
nes canarias de las importaciones, especialmente de las que 
llegan de Sudáfrica a precios más bajos y frente a las que 
tienen que competir la naranja y mandarina de la isla.
 Uno de los mecanismos que tiene el propio sector 
para fomentar el consumo de cítricos en el municipio es la 
Feria de la Naranja, iniciativa de esta Asociación y respalda-
da por el Ayuntamiento de Telde, que se celebra cada año a 
principios de diciembre desde 2011. Su propósito, aparte de 
promover el consumo de esta fruta es valorizar el producto 
a través de una cata en la que participan los productores 
compitiendo con las variedades que se cultivan en la zona. 

La naranja y la mandarina 
de Telde buscan asegurar 

su viabilidad futura
David Rodríguez, presidente de la Asociación de 

Jóvenes Agricultores del Valle de Los Nueve, 
insiste en mejorar la profesionalización del 

sector, invertir en modernización y cuidar la 
imagen del producto.

Desde la firma del 
convenio con una cadena 
de supermercados, el 
cultivo va en aumento y 
se ha creado empleo.

Se buscan las mejores cualidades organolépticas en cuanto 
a tamaño, color y sobre todo sabor. “Una naranja que sobre-
salga del resto debe ser “cítrica, no insípida” y “debe tener 
un buen calibre” para que se adapte a las exigencias del 
consumidor local, aclara Rodríguez.

David Rodríguez recogiendo naranjas. Fotografía cedida.

 Variedades de naranjas hay para dar y regalar. En 
general el periodo de recolección abarca de agosto hasta 
abril cuando finaliza la campaña. La más predominante y 
tradicional es la Washington Navel de la familia de las Na-
vel. Recolectada en diciembre, se caracteriza por un “bonito 
color y un sabor con un punto de acidez que gusta mucho 
al consumidor canario”, detalla este agricultor. De cosecha 
más temprana (entre agosto y noviembre) es la Navelina. Su 
forma ahuevada y menos chata la diferencian de la anterior 
y su peculiaridad es que puede adquirir los azúcares o gra-
dos brix cuando todavía está en verde con lo que ya puede 
ser consumida. Le siguen otras variedades más tardías y de 
interés comercial por su calibre como la New Hole, Navelate 
y Lane Late. 
 A otro grupo de naranjas, conocidas como blancas, 
pertenecen la Valencia Late, empleada en industria para su 
transformación en zumo. Comparada con las Navel, su sabor 
presenta un toque mayor de acidez pero es “muy rica”. Ro-
dríguez recomienda recolectarla entre los meses de marzo 
y abril y, no antes pese a su temprana floración, para que 
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darle tiempo a la fruta a adquirir los azúcares necesarios y 
pueda ser consumida en su estado óptimo de sabor. 
 Cuando finaliza la campaña de naranja, entra en 
escena la mandarina. Variedades como las Satsuma, Iwasaki, 
Okitsu y Clementina son las más cultivadas. Se diferencian 
entre sí por su  pelado, calibre, mayor o menor presencia 
de semillas y sabor, especialmente las últimas. En Canarias 
la producción de Clementinas, árboles muy frondosos que 
producen gran cantidad de fruta aunque de pequeño tama-
ño, adquieren “unas características organolépticas impresio-
nantes por la cantidad de horas de sol que recibe lo que la 
convierte en prácticamente una golosina en boca, de ahí que 
se haya apostado por ella para su comercialización dada la 
gran demanda”, según describe Rodríguez. Más rentable que 
la naranja, cuyo precio en origen ronda los 80 céntimos, la 
mandarina se suele pagar a 1,20, 1,80 e incluso a 2 euros por 
kilo cuando escasean las importaciones en las islas.  

SIN TRADICIÓN FAMILIAR EN AGRICULTURA PERO CON 
VOCACIÓN

 David Rodríguez, originario del Valle de Los Nueve 
(Telde) zona con gran predominio de naranjeros, comenzó 
a interesarse por la vida del campo desde muy pequeño a 
pesar de que provenía de una familia sin ningún vínculo con 
la agricultura. Su mentor fue Tomás Santana Calixto, un 
ganadero al que ayudaba en las tareas de ordeño, llevando 
los aperos y en ocasiones incluso guiando el ganado hasta 
las fincas donde empleaba a sus vacas para arar la tierra. 
En agradecimiento a las enseñanzas recibidas, imprimió a 
sus naranjas la marca comercial que lleva el nombre de 
este ganadero.
 Su interés y vocación por la actividad, le motivó a 
estudiar Capacitación Agraria y al acabar los estudios se in-
corporó a varias empresas especializadas en instalación de 
riegos, exportación de flores y fitosanitarios donde adqui-
rió experiencia en planificación y automatización de culti-
vos para prestar diferentes servicios agrícolas hasta toparse 
con la fruticultura. Se inició en el asesoramiento técnico 
de pequeñas fincas con dificultades para comercializar la 
fruta y al darse cuenta de que muchas de las explotacio-
nes quedaban abandonadas al carecer de relevo generacio-
nal, descubrió un nicho de mercado por explotar. Llegó a 
acuerdos con varios agricultores para poner las parcelas en 
producción, les compraba la fruta y la comercializaba pero 

a medida que el negocio comenzó a desarrollarse decidió 
arrendar varias fincas. Gracias a una ayuda para jóvenes 
agricultores a la que se acogió en 2017, montó su propia 
empresa dedicada al cultivo de la naranja. 
 Desde la firma del convenio con la cadena de su-
permercados, el negocio va en aumento, se plantean incre-
mentar la superficie de cultivo y acudir a ferias para poner-
se al día con las últimas novedades del sector. Importan la 
planta desde la Península para introducirla en las nuevas 
fincas o en aquellas con frutales variados que necesitan 
reorganizar creando parcelas con variedades concretas 
comercialmente interesantes. Para darle prioridad al pro-
ducto local del municipio, la Asociación se ha ceñido a la 
producción de naranjas y mandarinas de Telde y se resisten 
a incorporar cítricos de otros municipios en sus líneas de 
comercialización. Rodríguez manifiesta que “la citricultura 
está en auge, los consumidores locales cada vez conocen 
más el producto y se está fomentando el empleo joven”.

LABORES CULTURALES

 El naranjo, introducido en Canarias en el siglo XVI, 
es un frutal exigente en riegos, fertilización, control fi-
tosanitario y poda. Según Rodríguez, requiere abundante 
agua (en torno a 40 litros diarios) pero sin encharcamientos 
y demanda una abonada con aportaciones de 300 kilos por 
hectárea de Nitrógeno, 150 kilos por hectárea de Fósforo 
y 200 kilos por hectárea de Potasio, según las variedades, 
además de Hierro, Calcio y microelementos. También nece-
sita tratamientos foliares y un buen cuajado ya que emite 
muchas flores aunque su nivel de fecundación es bajo. Se 
desarrolla de manera óptima en suelos arenosos donde las 
raíces tienen buena oxigenación. 
 Es sensible a todo tipo de plagas y enfermedades, 
de ahí que se deba aplicar un riguroso control fitosanitario 
y como “más vale prevenir, que curar” como dice el refra-
nero popular, Rodríguez apuesta por practicar un correcto 
manejo del cultivo e incluir tratamientos preventivos  para 
controlar la presencia de Phytophthora, pulgón, mosca 
blanca, minador, prays o psila africana, los agentes nocivos 
que más le suelen atacar.   
 En cuanto a la poda, este agricultor recomienda 
abrir una “especie de chimenea interior en el tronco” para 
que la planta transpire y evitar así que las plagas se insta-
len en su interior.

Cualidades como el sabor y el calibre son los 
aspectos que más valora el consumidor.
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Canarias reúne unas condiciones edafoclimáticas favora-
bles para el cultivo de frutales tropicales y subtropicales 
durante todo el año. Esta ventaja propicia la obtención de 
frutos con unas características organolépticas apreciadas en 
cuanto aroma y sabor, en especial el dulzor debido, entre 
otros factores, al mayor número de horas de luz y calor que 
reciben. Esto, unido a la creciente demanda por parte de 
los consumidores de este tipo de frutas abre una importan-
te vía de negocio y de diversificación de la oferta agrícola 
del Archipiélago. Felipe González, propietario de la empresa 
Plantate S.L. (Valle Guerra, La Laguna) y la marca Dulzita, 
conoce bien el sector ya que desde hace diez años se dedica 
a la producción ecológica de papaya, piña tropical, parchita 
y guanábana. Asegura que “la actividad tiene futuro aunque 
hay que saber manejar el cultivo y el mercado que lo rodea 
porque tiene sus peculiaridades”.
 Para González el hecho de producir en Canarias 
bajo un sistema certificado libre de productos de síntesis le 
garantiza al consumidor que las frutas obtenidas son someti-
das a controles administrativos periódicos para cumplir con 
la normativa vigente de la Unión Europea en materia ecoló-
gica, “algo que no ocurre con las producciones procedentes 
de Sudamérica, principales competidores de Canarias, que 
ni aplican las mismas normas que se les exigen a los produc-
tores comunitarios ni son controladas de la misma manera”, 
explica este productor.
 Esta diferenciación entre las producciones ecológi-
cas de Sudamérica y las canarias se une a los costes de pro-
ducción que soporta cada región “en las islas son mucho más 
elevados por las limitaciones y orografía del terreno, la esca

La producción de frutas 
tropicales y subtropicales 
suma adeptos
Felipe González, propietario de la empresa 
Plantate SL, especializada en la producción ecológica 
de papaya, piña tropical, parchita y guanábana, 
asegura que la actividad tiene futuro.

Producir en ecológico 
en Canarias nos 
permite garantizarle 
al consumidor el 
cumplimiento de la 
normativa europea”, 
señala este empresario.

Guanábana
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Su idea es crecer en todos 
los cultivos aunque, en el 
caso de la guanábana, 
debido a sus dificultades 
para comercializarse en 
fresco, se plantea la 
transformación.
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sez de recursos como el agua, la mano de obra, el transporte 
y la excesiva burocracia administrativa que representan un 
hándicap para los productores locales. Todo ello repercute 
en el precio final y nos posiciona en una situación de des-
ventaja frente a nuestros competidores que comercializan a 
precios más bajos”, sostiene este empresario. 
 
LA PAPAYA, LA MÁS DEMANDADA

 De entre las tropicales que cultiva este productor, 
la papaya es la que más interés despierta en el mercado ex-
terior. “Se está reconociendo la relación calidad-precio de la 
papaya canaria y de ahí el aumento de la demanda”, señala 
el responsable de Plantate, y añade que este logro “ha sido 
un trabajo de años. Hemos conseguido mejorar los grados de 
azúcar de la fruta recurriendo a variedades más dulces”. Su 
producción alcanza los 120.000 kilos anuales.
 Según los datos del Gobierno de Canarias, la papaya 
es uno de los tropicales junto con el plátano y el aguacate 
en los que más se está especializando las islas. Actualmen-
te existen 296,5 hectáreas de cultivo con una producción 
anual de 12.594 toneladas. Tenerife con 139,6 hectáreas y 
Gran Canaria con 138 se sitúan a la cabeza en producción, 
seguidas a gran distancia de El Hierro y La Palma (con 4,7 
hectáreas, respectivamente) y La Gomera que cuenta con 
2,4 hectáreas.
 En cuanto a la piña tropical, Plantate emplea la va-
riedad MD2, más dulce que la Roja Española y con muy buena 
aceptación en el mercado. González señala que la única for-
ma de cultivarla es bajo invernadero porque al exterior no 
funciona debido a la sensiblidad de esta fruta a las condicio-
nes de temperatura y humedad. Están en situación de crecer 
pero en sus instalaciones les falta terreno para hacerlo y, por 
ahora, tienen que esperar.

 En el Archipiélago se cultivan 164,8 hectáreas de 
piña tropical. El Hierro es la isla con mayor superficie de 
cultivo al ocupar 124,2 hectáreas seguidas de Tenerife (11,4 
ha), Gran Canaria (10 ha) y La Palma (6,9 ha). En 2017, la 
producción alcanzó las 2.211 toneladas.
 El caso del maracuyá, parchita o fruta de la pasión, 
como también se le conoce a esta tropical, que presenta 
un color amarillo o púrpura y al paladar es fibrosa, jugosa 
y con un toque ácido es diferente a las anteriores. Aunque 
cada vez es más frecuente verla en los lineales de los puntos 
de ventas y es muy estimada por la alta cocina como adere-
zo para la elaboración de diferentes platos, todavía se está 
abriendo camino en España. Más demanda tiene en países 
del norte de Europa como Alemania y Holanda donde el con-
sumo de productos ecológicos está en pleno apogeo y hacia 
donde esta empresa dirige la mayoría de sus envíos.
 Algo más complicada es la producción de guanába-
na. Su gran tamaño y excesivo peso (puede llegar a más de 5 
kilos por unidad), el tiempo que tarda en producir y su corta 
durabilidad en postcosecha impiden de momento su comer-
cialización y exportación en fresco, de ahí que la empresa se 
esté planteando un proyecto de transformación del produc-
to. 
 De momento y dado que, tanto la parchita como 
la guanábana son cultivos incipientes, no existen datos en 
las estadísticas del Gobierno de Canarias sobre superficie ni 
producción.

Parchita

Papaya
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Atendiendo la petición del sector agrario, la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 
Canarias anunció, a principios del mes de marzo, que por 
primera vez las ayudas procedentes de la Unión Europea y el 
Estado correspondientes al Programa Comunitario de Apoyo 
a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei) se convocarán 
y abonarán a partir de este año en el mismo ejercicio. Esta 
medida, que según destacó el consejero del Área, Narvay 
Quintero, “cumple uno de los objetivos propuestos en esta 
legislatura”, permitirá a los agricultores y ganaderos de las 
islas “disponer de la totalidad de estas compensaciones para 
mejorar la planificación financiera de las empresas agrarias 
y, en consecuencia, su competitividad”, matizó el vicecon-
sejero del Sector primario, Abel Morales.
 La resolución definitiva de la ficha adicional corres-
pondiente a la campaña 2017, dotada con 8,6 millones para 
un total de 3.705 beneficiarios se publicó y abonó el pasado 
mes de marzo, mientras que la convocatoria relativa a 2018 
cuenta con un importe inicial de un millón de euros adelan-
tados por el Gobierno de Canarias, cuantía ampliable con los 
fondos que debe aportar el Estado. En este punto, Quintero 
pidió al Gobierno central que transfiera cuanto antes los 15 
millones de euros asignados en los Presupuestos Generales 
de 2019 y fijados en el REF para el Posei adicional, con el 
objeto de poder cumplir con los abonos. “Esperamos que 
lo hagan pronto y no se retrase porque nos complicaría el 
pago”.
 Como complemento a esta medida, cabe destacar 
que en el mes de marzo se abonaron todos los retrasos co-
rrespondientes a los fondos adicionales del Posei 2017 y se 
convocó 2018 que se pagará antes de que concluya el año, 
con lo cual se habrán abonado más de 50 millones de euros 
atrasados desde que se inició la legislatura.
 Quintero subrayó que abonando las ayudas euro-
peas y del Estado en el mismo ejercicio “hemos conseguido 
regularizar los atrasos y garantizarle al sector que a partir de 

ahora los tiempos, las formas y la periodicidad de los pagos 
será en el año natural siguiente al que tiene la campaña. El 
objetivo era que cada agricultor y ganadero tuviera clara las 
compensaciones que iba a tener y las fechas de pago para 
que pudiera llevar a cabo su negocio como cualquier em-
presa. Siempre hemos subrayado la importancia de que se 
conciba a los productores como empresarios y, como tales, 
en su plan de negocio anual tienen que tener y conocer sus 
ingresos y sus gastos. Es un compromiso que adquirimos des-
de el principio de la legislatura y aunque muchos pensaban 
que no íbamos a poder cumplir hoy es una realidad y una 
buena noticia para el sector”.
 Por su parte Morales manifestó que “nuestro pro-
pósito desde que asumimos esta Consejería era dotar de efi-
cacia a estas ayudas y que éstas cumplieran con garantías 
los objetivos para los que han sido concebidas, agilizando 
la convocatoria, tramitación y, por supuesto, el pago de los 
fondos, meta que no habría sido posible sin la implicación, 
empeño y profesionalidad del personal de este departamen-
to”. Añadió que “hemos dado todos los pasos necesarios para 
consolidar los derechos de los agricultores y ganaderos con 
la incorporación del Posei adicional al REF y el anclaje de 

Las ayudas europeas y del 
Estado se abonarán a partir 
de este año en el mismo 
ejercicio
Convocada la campaña 2018 que contará con 15 millones 
y se pagará antes de diciembre.

El consejero de Agricultura 
pidió al Estado que 
transfiera cuanto antes 
los 15 millones del Posei 
adicional para poder 
ejecutar los pagos.
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éste al Estatuto de Autonomía, que además de esto supo-
ne otra serie de beneficios como mejoras en las ayudas 
al transporte y seguros agrarios, moderación del precio 
del agua y beneficios fiscales por la producción de bienes 
corporales”.

APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
PRODUCCIÓN

 Entre las líneas que se convocaron se encuentran 
las de apoyo a la comercialización local y exterior de fru-
tas, hortalizas, tubérculos, flores y plantas; el manteni-
miento de vides para la producción de vinos con DOP pro-
ducidos en Canarias, a la transformación y embotellado 
de estos vinos y para la mejora de su competitividad en 
mercados exteriores, para el cultivo de papas de mesas, 
a los productores de tomate de exportación y a la super-
ficie de aloe vera y olivar.
 En materia ganadera se publicaron las ayudas al 
productor e industria láctea que emplea leche de vacuno, 
caprino y ovino de origen local, a la carne de caprino-
ovino y de pollo, a la producción de miel de la raza autóc-
tona de abeja negra y de huevos de gallina.
 Morales animó a los agricultores y ganaderos a 
realizar la solicitud de las ayudas para poder abonar antes 
del mes de diciembre para “contribuir de esta forma y dar 
seguridad a un sector, el primario, que es fundamental 
en Canaria por su aportación económico, la creación de 
empleo y el mantenimiento de nuestro medio rural y pai-
saje”.

Hemos dado todos 
los pasos necesarios 
para consolidar los 
derechos de los 
productores con la 
incorporación del Posei 
adicional al REF”, 
Abel Morales, viceconsejero 
de Agricultura.

El logo de las RUP,
 marca canaria

Si no lo hacemos nosotros, 
¿quién lo hará?

 ¡Busque siempre el logo RUP 
y consuma productos canarios!
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El uso del término “del país” para comercializar productos 
agrícolas o ganaderos canarios en los puntos de venta será 
más estricto a partir del momento en el que la Ley de Cali-
dad Agroalimentaria, aprobada de forma unánime por el Par-
lamento de Canarias el pasado mes de marzo, (en el momen-
to de redactar este artículo todavía no había sido publicada 
en el BOC). La inclusión de esta terminología, a petición de 
ASAGA Canarias, a través de una enmienda en trámite parla-
mentario, obliga, según la propuesta a que las producciones 
que lo lleven deberán “como mínimo contener el 95% de ma-
teria prima que sea originaria del Archipiélago, en el caso de 
los productos elaborados o transformados, y del 100% en el 
caso de los productos sin elaborar o transformar”. 
 Según explica, José Díaz Flores, director del Insti-
tuto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), “esta regu-
lación trata de evitar la confusión en los consumidores ya 
que, tradicionalmente, en las islas el término ‘del país’ hace 
referencia, de manera específica, a productos de origen ca-
nario y no a aquellos producidos en España o en cualquier 
otro pais”. 
 Además de atender las demandas del sector agra-
rio, la Ley de Calidad Agroalimentaria beneficia al consu-
midor y a la administración, en opinión del responsable del 
ICCA. Al consumidor, porque el documento permite, por un 
lado, establecer las normas para garantizar la calidad están-
dar y diferenciada, así como la seguridad de los productos 
agroalimentarios, producidos, elaborados, transformados o 
comercializados en Canarias y, por otro, aumentar el control 
y las inspecciones para corregir el fraude en el proceso pro-
ductivo, durante la promoción y comercialización. Con esta 
finalidad se establece la creación del Consejo Canario de 
Control de la Cadena Alimentaria que será el encargado de 
coordinar distintos departamentos del Gobierno de Canarias 
con competencias en alimentación, sanidad, consumo y cali-
dad para mejorar las labores de inspección en las produccio-
nes agroalimentarias que se consumen en el Archipiélago.
 Por lo que respecta a la administración, la norma 
también es beneficiosa ya que está pensada para simplifi-
car trabas burocráticas y eliminar procedimientos para que 
a los operadores (agricultores, cooperativas, organizaciones 
de productores...) les resulte más fácil gestionar y obtener 
sellos de calidad como el símbolo RUP, la certificación de 
agricultura ecológica o el “proceso de calificación que deben 
superar los vinos con derecho a Denominación de Origen”, 
según reza el texto. 

 Para el director del ICCA la ley es “positiva porque 
fue uno de los objetivos que se propuso el Gobierno de Ca-
narias durante esta legislatura y finalmente hemos consegui-
do aprobar. Canarias era una de las comunidades autónomas 
que no disponía de una normativa específica para regular la 
calidad de las producciones agroalimentarias y, aunque es un 
texto muy técnico, cuenta con las aportaciones del sector 
agrario, además de que se consiguió su aprobación de forma 
unánime por el Parlamento y eso quiere decir que todos los 
grupos políticos entendieron la relevancia de esta norma”. 
 Otros aspectos nuevos de la propuesta de la Ley de 
Calidad Agroalimentaria que el Gobierno de Canarias deberá 
regular son las competencias en materia de organismos mo-
dificados genéticamente, dada la declaración del Archipié-
lago como zona libre de cultivos transgénicos, así como las 
responsabilidades y funciones de los enólogos y los técnicos 
cualificados para la realización de determinadas prácticas 
enológicas y las condiciones para su utilización en las bode-
gas de las islas acorde a la normativa de la Unión Europea. 
También el ICCA creará un fichero de operadores de produc-
ción ecológica, de acceso público, donde figurarán los datos 
de aquellos agricultores sometidos a control y certificación 
y, por último, se desarrolla la mención de producto artesano 
alimentario, de manera especial para los quesos pero que 
posteriormente podrá aplicarse a otras producciones a peti-
ción del sector. Este término en el etiquetado solo pueden 
utilizarlo aquellos productores amparados por una DOP o una 
IGP cuando hayan sido elaborados con leche cruda o pasteu-
rizada de cabra, oveja, vaca o sus mezclas procedente de 
ganado propio.

Regulado el uso del término 
“producto del país”
La Ley de Calidad Agroalimentaria incluye la petición de 
ASAGA Canarias para evitar confusiones al consumidor y 
pone el acento en la valorización de los productos canarios.

Se crea el Consejo Canario 
de Control de la Cadena 
Alimentaria para mejorar 
las inspecciones en las 
producciones locales.

Muestra de papas en un puesto del mercado de La Laguna.
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El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en su 
sentencia del 11 de febrero de 2019, ha dejado claro que a 
partir de ahora los rendimientos derivados de la venta de 
bienes corporales producidos en el Archipiélago, tanto los 
importes de las ayudas procedentes del Régimen Específico 
de Abastecimiento (REA) como los que provienen del Pro-
grama Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de 
Canarias (Posei) tienen derecho a una bonificación fiscal del 
50% por estos conceptos, tal y como establece el artículo 26 
del REF de la Ley 8/2018. 
 Con esta resolución favorable, no solo se blinda la 
deducción de estas compensaciones destinadas a paliar las 
dificultades por lejanía e insularidad que tienen los agricul-
tores y ganaderos canarios a la hora de producir al enten-
derlas como parte del precio para poder ser competitivos 
sino que posibilita que otros productores puedan reclamar la 
aplicación de esta doctrina para recuperar lo que Hacienda 
se llevó de más en su momento. Solicitar una rectificación 
solo será posible cuando no hayan transcurridos más de cua-
tro años y siempre que no se cuente con una sentencia en 
firme, en cuyo caso no se podrá reclamar.
 La sentencia actual destaca y analiza la existen-
cia de criterios contradictorios entre los propios órganos o 
instancias administrativas, en los tribunales de justicia así 
como en las consultas vinculantes a la Dirección General de 
Tributos (DGT) que han dado lugar a sentencias favorables, 
en unos casos, y desfavorables, en otros, a la hora de incluir 
las ayudas del REA y el Posei en el cálculo de la bonificación, 
generando un marco de incertidumbre jurídica, tanto para 
el contribuyente como para los profesionales especializados 
en asesoramiento fiscal en estos casos. 
 Según explica el abogado de esta causa, Santiago 
Vega Montesdeoca, defensor de la familia Godoy, dedicada 
a la producción platanera en Gran Canaria, y a quien la sec-
ción primera de la Sala Contencioso-Administrativo del TSJC 
ha dado la razón, “en esta resolución ha sido fundamental la 
modificación del artículo 26 de la Ley 8/2008 del REF dedi-
cado a la producción de bienes corporales. El tribunal, como 
intérprete de la Ley, ha visto cuál era el espíritu del legisla-
dor y ha adoptado una posición unánime frente a los criterios 
dispares emitidos hasta ahora que permite dar una seguridad 
jurídica al contribuyente y, por supuesto, al agricultor y a 
aquellos contribuyentes del REA que eran los máximos afec-
tados”. 
 Vega Montesdeoca subraya que la sentencia tiene 
“un impacto muy importante porque hay muchos agriculto-

res que lo han pasado muy mal y a algunos, incluso les ha 
supuesto la ruina, ya que cuando la Agencia Tributaria exigió 
regularizar cuatro años, les supuso a los productores el pago 
de muchos miles de euros y, en algunos casos, hasta de cien-
tos de miles de euros a un sector que ya sabemos que va muy 
ajustado causando un grave perjuicio a estos contribuyen-
tes. Esta sentencia va a suponer un alivio para los agriculto-
res y aquellos que no tengan aún una sentencia firme les va 
a permitir poder invocar esta doctrina y pedir, para aquellos 
ejercicios no prescritos, la complementaria correspondiente 
para que se vuelva a restablecer la liquidación tributaria que 
tenían en un principio”.
 En el caso concreto de aquellos agricultores que ha-
yan solicitado un aplazamiento a la Agencia Tributaria para 
poder hacer frente a los pagos que se les reclama, Vega Mon-
tesdeoca manifiesta desconocer “cómo va a actuar Hacienda 
porque puede argumentar que la sentencia no le vincula ya 
que el Supremo no ha sentado jurisprudencia y mientras no 
haya una consulta de la Dirección General de Tributos o una 
resolución del Tribunal Económico Administrativo, que sí le 
vincula, pueden seguir exigiendo estos pagos”. En cualquier 
caso, su recomendación es que todo agricultor afectado 
por este asunto se ponga en manos de sus asesores fiscales 
para que dependiendo de cómo se encuentre el estado de su 
procedimiento, si está o no recurrido, pueda solicitar “una 
complementaria, la suspensión o medidas cautelares a tra-
vés del juzgado, en caso de estar judicializado, para que se 
paralicen los pagos”. 

El fallo del tribunal avala 
los cambios introducidos 
en el artículo 26 del REF y 
garantiza su aplicación 
a partir de ahora.

Las ayudas percibidas por el REA 
y el Posei podrán ser bonificadas
La sentencia aclaratoria del TSJC permite a los productores 
reclamar a Hacienda los tributos que hayan pagado de más 
siempre que el tiempo transcurrido no supere los cuatro años.
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Los agricultores de Vilaflor están cansados de su-
frir robos reiterados en sus explotaciones y han de-
cidido levantar la voz para denunciar una situación 
frecuente que llevan años soportando. Así lo mani-
fiestan varios afectados de la zona de Trevejos, la 
más atacada, quienes aclaran que aunque este tipo 
de delitos es continuo, “se debilitan y se intensifi-
can por periodos como sucede en la actualidad”.
 Los agricultores explican que se sustrae 
principalmente material agrícola, en especial todo 
aquello que contenga hierro como tuberías, llaves 
de agua, aspersores, material de labranza e incluso 
baterías de camiones y tractores para luego, según 
sus sospechas, ser vendido a chatarras  del sur de la 
isla donde se puede estar generando un negocio con 
este tipo de hurtos. Los ladrones no solo roban sino 
que causan destrozos a su paso generando cuantio-
sas pérdidas a los propietarios de estas fincas que 
deben reponer lo perdido de su propio bolsillo.
 Los robos se realizan por la noche y se 
sospecha que quienes los cometen están al acecho 
porque conocen perfectamente que estas explota-
ciones se encuentran alejadas del núcleo urbano y 
muchas de ellas carecen de luz y vigilancia ya que 
sus propietarios acuden, bien por el día o los fines 
de semana, a realizar sus faenas.

 Los afectados señalan que han interpuesto 
varias denuncias ya que muchos de ellos han pade-
cido más de un robo en la misma semana pero de 
momento no se ha detenido a los culpables, aunque 
se sospecha que quienes cometen este tipo de deli-
tos son residentes en el propio municipio. Fuentes 
policiales del municipio confirman que se han per-
sonado en varias ocasiones en los establecimientos 
de compraventa de chatarra pero de momento no 
han podido averigüar nada.
 Para intentar resolver esta situación, los 
agricultores demandan más presencia policial en el 
municipio, especialmente por la noche, y un mayor 
control y vigilancia a las chatarras para evitar que 
se siga haciendo negocio con los objetos hurtados. 
Otra solución que plantean es la posibilidad de con-
tratar un guarda rural entre todos los vecinos del 
municipio y con ayuda del Ayuntamiento.

Se demanda más 
presencia policial en el 
municipio y un mayor 
control de los 
establecimientos dedicados 
a la compraventa de este 
metal.

Agricultores de Vilaflor 
alertan de los robos 
reiterados que padecen 
en sus explotaciones

Se sustrae todo tipo de material, 
especialmente aquello que contenga 
hierro, y se sospecha que se vende en 
el mercado negro a chatarras del sur 
de la isla.

Tubería similar a la que se sustrae en Vilaflor.
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La Sociedad Cooperativa San Miguel (LaCasmi) celebró, a 
principios del mes de abril, 60 años desde su constitución 
en 1959 en un emotivo acto, organizado en el casino de San 
Miguel, al que acudieron como invitados el presidente del 
Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, el presiente del 
Cabildo Insular de Tenerife, Carlos Alonso, el consejero de 
Economía, Pedro Ortega, además de agricultores y socios di-
rectos e indirectos vinculados con esta entidad agrícola del 
sur de Tenerife, entre otras personalidades.
 Durante su discurso, el presidente del Gobierno de 
Canarias, Fernando Clavijo, destacó el papel del coopera-
tivismo como “auténtico motor” del sector primario de las 
islas cuya unión “fuerza cambios en las decisiones de las 
administraciones y permite defender derechos adquiridos” 
y defendió la labor de los “hombres y mujeres del sector 
primario que han desarrollado su actividad bajo una fórmu-
la cooperativa que les permite mejorar su competitividad y 
compartir información y experiencias”.
 Por su parte, la presidenta de LaCasmi y presidenta 
de ASAGA Canarias, Ángela Delgado, aludió a la importancia 
de que la cooperativa mantenga los valores de sus fundado-
res con la aspiración de alcanzar metas mayores en el futu-
ro. “Para ello es necesario dejar entrar aires de frescura de 
socios y empleados que nos llegan con sus novedosas ideas 
y proyectos que como buenos gestores tenemos que dejar 
germinar y crecer en nuestra cooperativa para que esta se 
reinvente cada día”. 
 Asimismo, Delgado aprovechó la ocasión para anun-
ciar la campaña que lanzará ASAGA Canarias bajo el título 
“En defensa del REF agrario” que consistirá en “incorporar 
un logo a los vehículos de todas las empresas asociadas a 
esta organización profesional agraria con el fin de visibilizar 
esta importante herramienta para el sector que busca com-
pensar las diferencias estructurales asociadas a la lejanía e 
insularidad del Archipiélago”.
 En su intervención, Carlos Alonso subrayó que “el 
sector agrario está muy vivo en la defensa de sus intereses y 
en la defensa de los intereses de Canarias”, además aplaudió 
la estructuración conseguida en el sector de la papa en la 

isla, sobre todo en el periodo estival cuando más dificil es 
la comercialización del tubérculo, y reconoció el papel que 
ha jugado una de las principales cadenas de supermercados 
implantadas en el Archpiélago al apostar por este producto 
local. 
 La nota emotiva del acto, la puso el socio más lon-
gevo de la Cooperativa San Miguel cuando relató a modo de 
anécdota el significado del cooperativismo y la importancia 
de que los socios de una cooperativa se sientan partícipes de 
la misma, se protejan y se preocupen de los demás como si 
de una familia se tratara.
 Antes de concluir la celebración, los socios de La-
Casmi quisieron reconocer la labor de Ángela Delgado, al 
frente de esta cooperativa desde hace 26 años, y de la que 
presumieron como persona por su “cercanía, humildad y en-
tusiasmo ante los momentos difíciles” destacando de ella 
su afán por inculcar a los trabajadores que “nos debemos 
a los agricultores porque son ellos con sus productos el pi-
lar de esta cooperativa”. Delgado agradeció emocionada el 
reconocimiento y, posteriormente se dirigió al presidente 
de Cajasiete, Fernando Berge, para agradecerle a su vez el 
apoyo incondicional de esta entidad bancaria al sector, y le 
hizo entrega de una placa con el logo del 60 aniversario de 
la cooperativa.

Los socios de Casmi 
reconocieron la labor de 
Ángela Delgado al frente 
de esta cooperativa desde 
hace 26 años.

Lacasmi cumple 60 años y aspira 
a “reinventarse cada día” para 
progresar

Un emotivo acto, encabezado por la presidenta de esta cooperativa, 
Ángela Delgado, recordó los orígenes del cooperativismo y lanzó un 
órdago a la incorporación de jóvenes al sector.

Ángela Delgado durante el discurso que ofreció en el casino de San Miguel para conmemorar la trayectoria de la cooperativa.
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