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ditoriale
En apenas dos años, la actividad agraria está y estará sometida 

a controles cada vez más estrictos sobre cómo producir alimen-

tos. Se incorporan nuevas normativas nacionales y europeas 

que estrechan la capacidad de maniobra de los productores. La 

Agenda 2030, basada en una agricultura y una ganadería más 

sostenible, dicta el camino a seguir y, aunque estamos de acuer-

do en que hay que reducir el uso de productos fitosanitarios de 

síntesis en los cultivos y de fertilizantes químicos en los suelos 

para proteger nuestra salud y la del medio ambiente garantizan-

do la obtención de productos más sanos y de calidad, nos pre-

guntamos si una sobrelegislación, con más carga burocrática y 

aumento de costes, no acabará entorpeciendo aún más nuestro 

trabajo y desincentivando a emprendedores o inversores que 

habían puestos sus miras en el sector agrario. La excesiva buro-

cracia es una de las grandes lacras de nuestra actividad. 

Es cierto que nuestras condiciones de trabajo, modo de produ-

cir y de comercializar para llegar a un mercado exigente y com-

petitivo no funcionan con las mismas reglas que en el pasado y, 

quienes se empeñen en no evolucionar, morirán por el camino 

si no lo han hecho ya. Estamos más organizados y más tecnifica-

dos que antes, aunque todavía nos quede mucho por mejorar, 

porque el sector agroalimentario está regulado por la Unión Eu-

ropea, por el Estado y por nuestro gobierno autonómico y es de 

agradecer, en muchos aspectos, los cambios que se han logrado. 

Cada una de estas administraciones nos obliga a cumplir, so 

pena de sanción, una serie de requisitos para poder cultivar y 

vender nuestras producciones dentro de los cánones estableci-

dos en el mercado local o fuera de nuestras fronteras. Sin em-

bargo, con cada nueva campaña, estos requisitos van subiendo 

de nivel y volviéndose más exigentes como resultado de la gran 

transformación de toda la cadena de valor que estamos experi-

mentando.

Las cinco normas nuevas que se han incorporado a nuestra ac-

tividad como el real decreto de exportación vegetal, la ley de 

cadena alimentaria, el sistema de información de explotaciones 

      Leyes que aprietan y, en 
algunos casos, ahogan

agrícolas (SIEX), el uso sostenible de productos fitosanitarios y 

la nutrición sostenible de los suelos agrarios ponen el acento en 

la digitalización (cuaderno de campo digital) y tecnificación del 

sector agrario, en un control más milimétrico de las produccio-

nes que se exporten al exterior para controlar la propagación 

de plagas y enfermedades hacia las regiones comunitarias, en la 

reducción del uso de químicos y de fertilizantes para combatir 

los agentes nocivos que deterioren nuestros suelos o supongan 

algún riesgo medioambiental o para nuestra salud. La UE se con-

vierte así en un gran hermano que todo lo ve. Sistemas como SIEX 

se promocionan como una herramienta para planificar, ejecutar y 

gestionar de manera más eficiente la PAC, pero veremos cuando 

empiece a implantarse los quebraderos de cabeza que trae y lo 

más importante, cuánto nos costará, económicamente hablando, 

adaptarnos a estas nuevas exigencias. 

En Asaga Canarias Asaja tenemos la impresión de que en las 

administraciones públicas trabajan muchos funcionarios que re-

dactan normas y leyes sin haber pisado nunca el campo, descono-

ciendo en la práctica lo que es la actividad y trasladando al papel 

imposiciones teóricas que no se ajustan a la realidad y, además, 

son inviables de llevar a cabo. Legislar desde los despachos no es 

entender las necesidades del campo y cuando no se entienden, 

se corre el peligro de despreciar y entorpecer el trabajo de quie-

nes producen alimentos. 

Como sector primario y estratégico que somos hemos demos-

trado resistencia y resiliencia ante crisis globales como las vividas 

y lo volveremos a demostrar, si hace falta, en las futuras que ten-

dremos que vivir. Se nos presentan muchos desafíos por delante 

y los agricultores y los ganaderos somos los primeros que bus-

camos que nuestro modo de vida evolucione y sea rentable por 

nuestro bien y por el de todos, pero no nos aprieten con tanta 

normativa porque acabarán ahogándonos y serán otros produc-

tores de fuera, con costes de producción más bajos y a los que no 

se les exigen tantos condicionantes, quienes acaben ocupando 

nuestro lugar. 
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la actividad agraria

Agricultor en un explotación de hortalizas en Tegueste.



55

Real Decreto a la Exportación Vegetal 

APLICACIÓN: desde enero de 2022.

OBJETIVO: 
Establece medidas de protección contra la introducción y difu-
sión de plagas y enfermedades en el territorio nacional, la UE 
y países terceros.

CAMBIOS INTRODUCIDOS:
1. Endurecimiento de las inspecciones: tanto física como docu-
mental, de las exportaciones. Menor permisividad de los inspec-
tores.

2. Mayor duración de la inspección: las inspecciones en el trans-
porte marítimo pueden tardar entre dos y cuatro horas. Las ins-
pecciones aéreas que se exporten el fin de semana deberán ser 
inspeccionadas el viernes.

3. Encarecimiento de las exportaciones: al descargar una mayor 
parte de la mercancía para realizar las inspecciones se pasa de 
los 35 euros (apertura del contenedor) a no menos de 180 euros. 
Hallar algún organismo vivo implica devolver y bajar el contene-
dor al muelle con un coste de 150 euros.

4. Certificado Fito Digital para la importación: se espera que 
esté operativo este año para la UE con más trabas para las mer-
cancías de países terceros.

*Las inspecciones para exportar prevalecerán sobre las inspec-
ciones a la importación.

Ley de la Cadena Alimentaria 

APLICACIÓN: desde diciembre de 2021.

OBJETIVO: 
Obligación de formalizar contratos por escrito en cada 
fase comercial  pagando al productor o agrupación de 
productores por encima de los costes de producción y 
antes de la entrega del producto excepto en importes 
inferiores a 1.000 euros, pago al contado y factura acre-
ditativa.

CAMBIOS INTRODUCIDOS:
1. Creación de un registro digital para inscribir todos los 
contratos con productores y agrupaciones y sus modifi-
caciones. El comprador es el responsable de registrar el 
contrato.

2. Regulación de las prácticas comerciales abusivas. Se 
prohíben las modificaciones unilaterales y los pagos co-
merciales no previstos, así como el suministro de informa-
ción comercial sensible.

3. Sanciones. El incumplimiento del contrato o no incluir 
determinados aspectos exigidos por ley podrán ser sancio-
nados con multas desde los 3.000 hasta 1.000.000 euros. 

4. Costes de producción: Los productores deben saber 
cómo calcular sus gastos que comprenden la suma de in-
sumos, salario, amortizaciones, reparaciones, etc.

Cinco nuevas normativas europeas y nacionales engrosarán 

la carga de obligaciones que los productores deberán cumplir 

para poder desarrollar su actividad dentro de la legalidad y 

seguir percibiendo las ayudas. La transformación del sector 

agroalimentario obliga a una renovación del campo que se 

enfila a seguir la senda de la innovación, la digitalización y la 

tecnificación.

Entre las novedades llega el cuaderno de campo digital, que 

cada agricultor y ganadero tendrá la obligación de cumpli-

mentar, donde se detallará de forma minuciosa la actividad 

desarrollada en las explotaciones agrarias. Toda la informa-

ción será unificada y visible en los registros del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación y, en caso de incumplimien-

to de alguno de los requisitos demandados, se sancionará. 

Mientras el Estado y la UE hablan de mejorar la transparen-

cia y agilizar la burocracia administrativa con los cambios in-

troducidos, el sector teme un cerco a su operatividad en el 

trabajo diario y una regulación excesiva que incremente sus 

costos de producción y los acabe asfixiando.

Una de las normativas como es la Ley de Cadena Alimen-

taria entró en vigor en diciembre de 2021; el Real Decreto a 

la Exportación Vegetal lo hizo en enero de este año mientras 

que la normativa sobre Nutrición Sostenible de los Suelos 

Agrarios está prevista que lo haga antes de que finalice 2022. 

Las dos restantes: el Sistema de Información de Explotaciones 

Agrícolas (SIEX) así como el de Uso Sostenible de Productos 

Fitosanitarios se comenzarán a aplicar a partir de enero de 

2023. 
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Nutrición Sostenible de los Suelos Agrarios 

APLICACIÓN: la previsión es que entre en vigor antes de finales de 2022.

OBJETIVOS: 

Gestión sostenible de la nutrición de los cultivos; mantener o incremen-

tar la materia orgánica de los suelos agrarios, reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero y lucha contra el cambio climático, disminuir 

las emisiones de otros gases contaminantes como el amoniaco, evitar la 

contaminación de las aguas tanto subterráneas como superficiales, así 

como de los metales pesados. 

CAMBIOS INTRODUCIDOS:

1. A partir del 1 de enero de 2023, los agricultores deberán incorporar al 

cuaderno de campo los aportes de nutrientes y materia orgánica al suelo 

agrario y de agua de riego en la sección de “Fertilización”.

2. Se establecen las directrices y el contenido mínimo del plan de abona-

do, medidas de mitigación de emisiones de amoniaco y de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI).

3. Incluye una guía de buenas prácticas.

*Los análisis de suelo se realizarán como mínimo cada 10 años, si el cul-

tivo es de secano, o cada cinco años, en caso de que los cultivos sean de 

regadío. Además, se debe realizar anualmente un análisis de agua de riego 

que incluirá la detección de metales pesados cada 15 años. En caso de 

incumplimiento, el agricultor será sancionado. 

 

Uso Sostenible de 
Productos Fitosanitarios 

APLICACIÓN: 1 de enero de 2023

OBJETIVO: 

Reducir al 50% el uso de productos fitosa-

nitarios químicos y el uso de los plaguicidas 

más peligrosos dentro de la Estrategia de la 

Granja a la Mesa incluida en el Pacto Verde 

de la UE.

CAMBIOS INTRODUCIDOS:

1. La implementación del cuaderno digital 

recopilará los datos de uso de productos 

fitosanitarios de manera individualizada y 

establecerá objetivos a cumplir para su re-

ducción.

2. Los productores que se desvíen de los in-

dicadores a cumplir serán avisados por el 

MAPA para su corrección y, en caso de in-

cumplimiento, podrán ser sancionados.

3. Será más difícil solicitar una ampliación 

de productos fitosanitarios y obtener auto-

rizaciones excepcionales.

Sistema de Información de Explotaciones Agrícolas (SIEX)

APLICACIÓN: 1 de enero de 2023.

OBJETIVO: 

Unificar los registros del MAPA sobre explotaciones agrícolas y ganaderas con la información proporcionada por los registros 

de los agricultores y ganaderos de las CCAA, avanzar en la digitalización del sector agrario y en la simplificación de los procedi-

mientos de solicitudes de ayudas directas de la PAC. El SIEX pretende ser una herramienta para planificar, ejecutar y gestionar 

de manera más eficiente la PAC.

CAMBIOS INTRODUCIDOS: 

1. Los productores están obligados a llevar un cuaderno de campo digital para poder seguir percibiendo las ayudas. En caso de 

incumplimiento serán sancionados o penalizados. 

2. El cuaderno de campo digital debe incluir información detallada de las explotaciones agrarias y de las unidades de produc-

ción. El productor será el responsable legal del cumplimiento de todas las obligaciones relacionadas con la actividad.
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tomate

En medio de un escenario moribundo 

por donde deambula el tomate canario 

de exportación, concentrado únicamente 

en la isla de Gran Canaria, hay quienes 

han decidido cambiar de rumbo y mirar, 

desde hace unos años atrás, al mercado 

interior para especializarse en la versión 

“mínima” de esta fruta u hortaliza: el to-

mate cherry o cereza como también se le 

conoce. Producirlo en cualquiera de sus 

versiones: pera, redondo, amarillo o ku-

mato, es más caro (en torno a 1,40 euros 

el kilo), el doble de lo que cuesta cultivar 

los de mayor calibre (0,70 euros el kilo), 

sin contar con la mayor inversión en in-

fraestructuras, empaquetado y transpor-

tes que conlleva, según expone Ismael 

López Falcón, gerente de la empresa agrí-

cola de ámbito nacional Fresh Tom Export 

S.L., (Gran Canaria), cuyo presidente y 

propietario de esta sucursal en Canarias 

es el productor, Hernán Cortés, con una 

dilatada experiencia en este cultivo.

Fresh Tom Export se abrió paso con el 

cultivo del tomate cherry en 2011 y ha 

logrado hacerse un hueco en el mercado 

Tomate cherry: su sabor, 
frescura y proximidad lo 
convierten en un producto 
con demanda
Toda la producción en Canarias se destina al mercado interior. 
La especialización, subraya, Ismael López, gerente de la empresa 
agrícola Fresh Tom Export, conlleva mayor inversión en 
infraestructuras y elevados costes de producción. 

canario a través de las grandes cadenas 

de distribución, MercaLasPalmas, que 

distribuye a la hostelería y restauración, 

y la empresa pública Gestión del Medio 

Rural (GMR). El producto destaca por su 

sabor, frescura y proximidad. Su posicio-

namiento no ha resultado fácil, ha sido a 

base de invertir en invernaderos de últi-

ma generación tipo almeriense, apostan-

do por un cultivo hidropónico que apro-

vecha el agua de riego por recirculación 

y adaptándose a las exigencias de cada 

cliente con un packaging y etiquetado 

personalizado.

“El cambio en los hábitos de consumo 

de los canarios propició que pudiéramos 

dar un giro y centrarnos en el mercado 

local hacia donde dirigimos la totalidad 

de nuestra producción”, señala López 

Falcón. Las instalaciones, ubicadas en el 

municipio de Ingenio, ocupan una super-

ficie de 14 hectáreas, de las cuales cinco 

están destinadas al tomate liso redondo 

que continúa exportándose y las nueve 

hectáreas restantes están ocupadas por 

tomate cherry, con producción todo el 

año, y una creciente demanda.

Los productores de este sector recla-

man una diferenciación en las ayudas del 

Programa de Apoyo a las Producciones 

Agrarias de Canarias (Posei) para sufragar 

los elevados costes (semillas, fertilizan-

tes, riego, mano de obra) que soporta 

este producto y presentarán un estudio a 

la Consejería de Agricultura del Gobierno 

de Canarias para demostrarlo. López des-

taca que “estamos invirtiendo en inno-

vación y valor añadido dentro del cultivo 

del tomate y pedimos que se diferencie el 

tomate cherry del resto”.

Los productores 
de esta variedad 
reclaman una 
“diferenciación” en 
las ayudas del Posei.
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plátano

El sector platanero demanda 
recuperar las más de 500 hectáreas 
de cultivo afectadas por el volcán

De septiembre de 2021 a agosto de 2022, la producción de plátano en La Palma 
mermó en más de 53 millones de kilos de los 140 que exportaba de media al año.

Explotación de plátanos afectada por la ceniza.

Los 5.300 productores de plátano de 

La Palma quieren recuperar las más de 

500 hectáreas de cultivo afectadas por la 

erupción del volcán de Cumbre Vieja tras 

cumplirse un año de este acontecimiento 

el pasado 19 de septiembre. La recupera-

ción supondría restablecer las plantacio-

nes y con ello su fuente de ingresos. A día 

de hoy todavía hay más de 300 hectáreas 

aisladas entre coladas, sin posibilidad de 

acceso ni servicios como el riego, y otras 

217 hectáreas sepultadas por la lava.

La desaparición de esta superficie de 

plataneras dejó sin empleo a 600 familias 

productoras de la isla que en la actuali-

dad se mantienen gracias a las ayudas 

percibidas para compensar la fruta perdi-

da entre septiembre de 2021 y agosto de 

2022, así como a las cuantías correspon-

dientes al Programa de Apoyo a las Pro-

ducciones Agrarias de Canarias (Posei), 

con las que ya contaban antes del suceso 

vulcanológico. Se calcula que en este pe-

riodo la producción de plátano se redujo 

de media en 53 millones de kilos de los 

140 que exportaba la isla anualmente.

Asprocan pide reactivar el cultivo a través del 
mantenimiento del Posei para los productores 
que no abandonen, la valoración urgente de las 
propiedades y la ordenación de parcelas.

Desde la Asociación de Organizaciones 

de Productores de Plátanos de Canarias 

(Asprocan) apuntan que “esta situación 

debe ser significativamente mejorada” a 

través de tres vías: asegurar sus ingresos 

de fondos comunitarios hasta 2027 para 

todos aquellos productores que se com-

prometan fielmente con la recuperación 

del cultivo en la isla; finalizar la valoración 

urgente de las propiedades de origen de 

todos ellos para anticipar la posterior 

reordenación y recuperación de los terre-

nos ya que, todavía no han sido compen-

sados por las pérdidas materiales y, por 

último, regular un plan de ordenamiento, 

reparcelación y ejecución de obras para 

la recuperación de los terrenos perdidos 

en la zona de costa del Valle de Aridane.

Promoción de plátanos con un etiquetado aludiendo al volcán de La Palma.
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Asprocan subraya que el ánimo de los 

productores afectados ha hecho “mella” 

ya que su “medio de vida ha sido destrui-

do y no se ha concretado la recuperación. 

En numerosos casos, sus plantaciones 

están vinculadas a sus raíces familiares 

al ser cultivos que han sido trabajados de 

generación en generación”. Y añaden, “si 

no se recuperan las hectáreas sepultadas, 

no solo sería un varapalo para ellos, sino 

también para toda la isla que no puede 

permitirse renunciar a ninguna hectárea 

de su principal actividad de exportación y 

fuente de ingresos”.

A la superficie arrasada, se suman las 

más de 300 hectáreas de cultivo que, por 

estar situadas entre coladas al sur del vol-

cán y destruidas por la ceniza, carecen de 

acceso y servicios mínimos para su puesta 

en producción. El sector valora el impor-

tante esfuerzo realizado por el Gobierno 

de Canarias al poner a disposición de los 

agricultores desaladoras de agua de mar 

provisionales para asegurar el riego, un 

suministro que ha sido complementado 

con aportaciones del Cabildo insular de 

La Palma, pero reconoce que la disponi-

bilidad de este recurso ha llegado tarde 

y, en ocasiones, de manera interrumpida, 

como consecuencia de las continuas re-

paraciones de este tipo de instalaciones.

Los productores en esta situación es-

peraban aprovechar el verano para vol-

ver a plantar y recuperar cuanto antes 

la producción, sin embargo, no ha sido 

así y solo una parte está intentando sa-

lir adelante. Las hectáreas que no se han 

replantado deberán esperar un año más 

a ponerse activo con las pérdidas que su-

pone para sus propietarios.

El Gobierno de Canarias ha convocado 

diferentes líneas de ayudas para la recu-

peración de las explotaciones e inicial-

mente se comprometió a aportar el 100% 

de los fondos. Sin embargo, la partida dis-

ponible (aproximadamente 10 millones 

de euros) “no será suficiente para aten-

der las necesidades del sector”, manifies-

tan desde Asprocan. El sector no duda de 

que habrá más respaldo económico por 

parte de las instituciones, pero se enfren-

tan a un año más sin poder cultivar y a 

la pérdida de competitividad frente a la 

banana de países terceros en el mercado 

nacional.

Domingo Martín, presidente de Aspro-

can señala que: “nuestra prioridad indis-

cutible es la recuperación del cultivo en 

La Palma y estamos volcados en trabajar 

y colaborar con todas las instituciones 

para que todos los agricultores afectados 

puedan recuperar su medio de vida”.

EL VALOR DEL PLÁTANO EN LA PALMA

El cultivo del plátano es el motor econó-

mico y social de La Palma que da empleo 

a 11.000 personas en una isla de 85.000 

habitantes aportando más de 135 millo-

nes de euros anuales de ingresos. Ocupa 

una superficie de 2.747 hectáreas de las 

8.666 que existen en Canarias dedicadas 

a esta fruta de exportación, con un volu-

men medio de producción que alcanza 

el 32% del total del Archipiélago. En Los 

Llanos de Aridane, uno de los tres muni-

cipios más afectados por la erupción, la 

actividad platanera representa el 25% de 

su empleo total, lo que da una idea de las 

pérdidas ocasionadas.

Los productores 
sostienen que los 
10 millones de euros 
disponibles en ayudas 
del Gobierno de Canarias 
no “serán suficientes para 
atender las necesidades 
del sector”.

Infografía de la propuesta de ordenación 
de parcelas en los terrenos afectados 
por la lava.
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Las bodegas adquieren 
terrenos para garantizarse 
la uva ante su escasez

La tendencia, generalizada debido al abandono y la falta de relevo 
generacional, permite recuperar viñedo bajo un modelo empresarial y 
generar empleo. El sector resiste, pero demanda actuar con urgencia 
para evitar la desaparición de las 6.000 hectáreas que quedan de este 
cultivo en Canarias.

Cerca de 13.000 hectáreas de viñedo es 

la superficie de cultivo que ha desapare-

cido en Canarias desde 2007. El dato, que 

aporta el Gobierno autónomo, supone la 

pérdida de un 67,3% de suelo vitícola en 

14 años hasta 2021. Quedan actualmen-

te poco más de 6.000 hectáreas (6.191 

para ser exactos). El retraimiento de la 

actividad provocado por el abandono, la 

falta de relevo generacional, la falta de 

rentabilidad y la sequía, entre otros fac-

tores y, como consecuencia, la caída de la 

producción, es alarmante y las bodegas lo 

notan. Para garantizarse la disponibilidad 

de uva y con ello la elaboración de vinos, 

la industria vitivinícola ha encontrado en 

la adquisición de terrenos y en el cultivo 

de sus propias viñas, una estrategia para 

contrarrestar, de alguna manera, esta 

pérdida. No dejarán de comprar uva a los 

viticultores, pero sí tendrán asegurada 

una parte de la cosecha para poder se-

guir embotellando.

“Hace unos años, el problema radicaba 

en la comercialización del vino canario, 

ahora, su fama, permite venderlo todo, 

pero no disponemos de uva”, señalan por 

igual los ocho consejos reguladores de 

Canarias. Que las bodegas hayan empe-

zado a comprar y cultivar su propio viñe-

do se ha extendido por todas las islas. Se 

percibe como una medida garantista y un 

tanto “salvadora” de la situación. Se re-

cuperan terrenos abandonados, se apli-

can criterios empresariales de profesio-

nalización apostando por uva de calidad 

controlada técnicamente bajo una Deno-

minación de Origen Protegida (DOP) y se 

genera empleo, lo que permite al sector 

mantenerse con vida de cara al futuro, 

señala la gerente de la DOP Tacoronte 

Acentejo, Mari Paz Gil. 

Manuel Rodríguez, gerente del Consejo 

Regulador de la DOP Abona lamenta que 

el sector productivo del viñedo se haya 

quedado atrás en tecnificación e inno-

vación, resultado del progresivo enveje-

cimiento de los agricultores (con edades 

superiores a 60 años) dedicados en su 

viticultura

12

La superficie vitivinícola 
de Canarias se ha 
reducido un 67%, 
13.000 hectáreas 
menos que en 2007.

Viñedo recuperado en La Palma tras la erupción del volcán.
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mayoría a esta actividad a tiempo parcial 

y con escasa inversión. Una realidad que 

ha producido un “divorcio” con la parte 

industrial del vino, más tecnificada e in-

novadora. “En el viñedo no hay avances, 

en las bodegas, sí”, sostiene Rodríguez. 

“Las bodegas que están adquiriendo par-

celas son las primeras interesadas en dis-

poner de uva en cantidad y calidad para 

obtener más rentabilidad”. 

Desde los consejos reguladores, la 

preocupación por la falta de relevo ge-

neracional es latente y demandan una 

atención urgente por parte de las admi-

nistraciones públicas. No es baladí la ad-

vertencia que lanzan: “todavía no nos he-

mos enterado de la gravedad del asunto. 

Nos piden vino este año para promocio-

nes en la isla, pero las bodegas no tienen 

y resulta complicado encontrar vino de La 

Palma en la restauración. Siendo realista, 

el viñedo corre el mismo peligro de des-

aparecer que otros cultivos lo hicieron an-

tes en Canarias”, manifiesta Eva Hernán-

dez, gerente del Consejo Regulador de la 

DOP La Palma.

El viñedo de La Palma, en concreto, lleva 

arrastrando una mala racha desde 2020 

cuando desaparecieron por la sequía y el 

abandono parras centenarias imposibles 

de recuperar. Un año después las coladas 

del volcán sepultaron 20 hectáreas de cul-

La mayoría de las 
bodegas se han 
quedado sin vino este 
año. Se vende todo lo 
que hay, pero falta uva.

tivo, y en el resto de parcelas afectadas, la 

viña va resurgiendo, de entre las cenizas, 

a fuerza de realizar trabajos “arqueológi-

cos” para desenterrarla. En 2021 la cose-

cha solo llegó a los 550.000 kilos, uno de 

los peores datos históricos de la DOP. 

En El Hierro, el consejo regulador de la 

mano del Cabildo insular busca amorti-

guar el problema del relevo generacional 

del sector. Ambas entidades se afanan por 

captar la atención de jóvenes agricultores 

interesados en la viticultura con una línea 

de ayuda previsible de 250.000 euros des-

tinada a la recuperación de viñas abando-

nadas y preferentemente a las variedades 

características de la isla.  Otras propuestas 

priorizan el cultivo de vides en parcelas 

con recursos hídricos para garantizar la 

supervivencia de la planta, además de 

poner a disposición del sector las cámaras 

públicas de frío destinadas a la conserva-

ción de la uva. Al igual que en La Palma 

se han quedado sin vino debido a la baja 

producción en 2021.

Las bodegas de La Gomera, además de 

comprar terrenos para cultivar, han op-

tado por mantener un precio estable de 

la uva (2,50 euros el kilo) como incentivo 

para que los agricultores no abandonen la 

tierra, mientras en Gran Canaria, el conse-

jo regulador trabaja en un proyecto para 

certificar variedades autóctonas de viñe-

do como el verijadiego blanco o el babo-

so. A diferencia del resto de las comarcas 

vitivinícolas, la mayoría de los viticultores 

de esta isla son propietarios de su propia 

bodega por lo que ya disponen de terre-

nos propios, aunque también compran 

uva a otros agricultores.

Aarón Alonso, técnico de la DOP Ycoden 

Daute Isora en Tenerife, apunta como cau-

sa de abandono del sector a la baja pro-

ductividad de las vides. La mayoría de las 

cepas que se emplean en Canarias sufren 

las denominadas enfermedades de la ma-

dera que acaban por hacer mermar la co-

secha de manera más significativa cuando 

la planta está sometida a estrés hídrico. 

Adquirir material vegetal saneado y cer-

tificado en un vivero autorizado en las 

islas resulta prácticamente imposible al 

tratarse de un proceso, prolongado en el 

tiempo y de alto coste, no rentable sin de-

manda. La productividad del viñedo se re-

duce igualmente cuando el manejo (riego, 

poda, tratamientos fitosanitario, abonado 

y control de cosecha) no es el adecuado.
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De “desincentivador” califica el gerente 

de la DOP Valle de Güímar, Óscar Rodrí-

guez, la liberalización de los derechos de 

plantación (RD1363/2018) en Canarias, 

la única región de España exenta de apli-

car la autorización europea que permite 

plantar en determinadas zonas con el fin 

de potenciar las Denominaciones de Ori-

gen u otras figuras de calidad. Esto implica 

que se puede plantar viñedo en las islas, 

pero quienes lo hagan no podrán percibir 

ayudas a la nueva plantación, “una com-

petencia desleal con el resto del territorio 

nacional” a los ojos de Rodríguez ya que 

“la inversión inicial es elevada y los resul-

tados de la primera cosecha no se empie-

zan a ver hasta el cuarto año, lo que nos 

sitúa en una situación de desventaja a la 

hora de rejuvenecer y solventar el aban-

dono de nuestro sector con respecto a 

otras comarcas vitivinícolas”. 

Desde la DOP La Orotava, se apela a la 

formación del sector como mecanismo 

para que la actividad se rija por unos cá-

nones empresariales y prospere. “Quien 

se incorpore, debe estar formado. Cul-

tivar sin un criterio técnico forma parte 

de una agricultura del pasado, no del 

presente ni del futuro”, sostiene la res-

ponsable técnica de esta entidad, Marian 

Fernández.

MEJOR COSECHA

Partiendo de que la cosecha de 2021 re-

gistró uno de los peores datos históricos 

en la mayoría de las comarcas vitiviníco-

las de Canarias, los consejos reguladores 

esperan este año ver compensadas las 

pérdidas con un incremento significativo. 

Aun así, advierten, la climatología – in-

viernos más calurosos que no permiten a 

la vid realizar la parada invernal, sumado 

a veranos más calurosos y ausencia de 

precipitaciones, perjudican y condicionan 

la cosecha. Los datos concretos de este 

año se podrán conocer a finales del mes 

de octubre o principios del mes de no-

viembre. La DOP Lanzarote, por ejemplo, 

la más adelantada, se aproximaba a fina-

les del mes de agosto a los dos millones 

de kilos, superando así la del año pasado 

cuando recogió 1.850.000 kilos. 

FUTURO OPTIMISTA

Optimismo por unanimidad. Es la res-

puesta generalizada de los consejos regu-

ladores cuando se les pregunta sobre el 

futuro de la actividad vitivinícola canaria. 

“Tendrá continuidad sin duda, pero la ad-

ministración tiene que tomar medidas e 

involucrarse en su recuperación”, seña-

lan. Faltan infraestructuras hidráulicas 

de riego, tomaderos, estanques, desala-

doras, elevadoras de agua, actuaciones 

que requieren de financiación y premura. 

Quienes trabajan y defienden su mante-

nimiento tienen claro que el vino es “un 

producto de autor con enormes posibili-

dades de crecimiento en el mercado in-

terior y exterior que cada año tiene que 

examinarse y aporta un valor añadido al 

turismo desde un punto de vista gastro-

nómico, medioambiental y paisajístico”.

El vino es “un producto de autor 
con enormes posibilidades de 
crecimiento en el mercado interior 
y exterior”, subraya el sector.
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ganadería

La quesería 5senti2 
indaga en la búsqueda 
de sabores alejados 
de lo convencional

Este empeño le ha valido a su propietario y productor, Salvador Betancort, 
la Gran Medalla de Oro al Mejor Queso de Producción Limitada de Leche 
Cruda Semicurado de Mezcla en el Concurso Agrocanarias 2022.

Reloj en mano, Salvador Betancort, ga-

nadero y propietario de la quesería arte-

sanal 5sentid2 (El Rincón, La Laguna, Te-

nerife), marca el ritmo de trabajo diario 

en el que se tiene que ejecutar cada ta-

rea. Primero el ordeño de varios lotes de 

sus cabras y ovejas (70 cabezas en total), 

sin prisa, pero sin pausa, ayudado en oca-

siones por sus hijas que han aprendido a 

manejar el ganado con soltura. A conti-

nuación, controla la recogida de la leche 

y luego pasa a la zona de elaboración de 

los quesos. Allí mide la temperatura de la 

leche, añade sal, corta la cuajada, separa 

el suero y comienza a introducir, de ma-

nera ininterrumpida, la masa granulada 

resultante en moldes listos para prensar. 

Hoy toca elaborar los frescos, pero en los 

próximos días se encargará de los madu-

rados. Son las dos variedades en las que 

se ha especializado este productor cuyo 

afán, asegura, es lograr sabores poco 

convencionales “porque este mundo es-

conde todo un universo”. 

Los elogios por obtener un producto tan 

singular se los ha ganado a pulso, resul-

tado de una rigurosa filosofía de trabajo. 

En constante formación, pone en práctica 

lo aprendido. Prueba y, si funciona, aplica 

al producto. El jurado del Concurso Ofi-

cial de Quesos de Agrocanarias 2022 ha 

sido unánime en su dictamen final y le ha 

concedido la Gran Medalla de Oro a esta 

quesería por producir el “Mejor Queso 

de Producción Limitada de Leche Cruda 

Semicurado de Mezcla”. Merecida distin-

ción que, también consiguió en 2021, y 

que se suma a otras recibidas en anterio-

res ediciones, además de su participación 

en soberanos certámenes como el Salón 

Gourmets de Madrid donde esta quese-

ría quedó seleccionada entre las mejores 

finalistas de España. 

Sobre este tipo de reconocimientos, 

Betancort tiene claro que “los premios 

son un aliciente, pero no representan 

lo más importante de esta profesión. 

Valoro cuando me invitan a formar par-

te de las catas porque es una forma de 

seguir aprendiendo, afinando el sentido 

del olfato, el gusto y la vista”, manifiesta 

este lanzaroteño de nacimiento formado 

como capataz agrícola.

La suya es una explotación que hace ho-

nor a los conceptos de profesionalización 

y sostenibilidad que deberían primar en 

la ganadería canaria. Su ganado tiene el 

Salvador Betancort con una muestra de sus quesos.
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privilegio de pacer en un recinto acon-

dicionado al exterior hasta el momento 

del ordeño o del pastoreo. Dispone de 

forraje fresco, que él mismo empaca, 

suficiente para abastecer en un 75% la 

alimentación de su ganado, lo que le per-

mite tener un control de su producción 

de principio a fin, pero sobre todo reba-

jar sus costes de producción, los mismos 

que ahogan a la mayor parte de la gana-

dería de las islas debido al desorbitado 

precio de los cereales procedentes del 

exterior. Aun siendo autosuficiente en 

un elevado porcentaje, debe importar el 

resto de insumos para cubrir la totalidad 

de las necesidades alimentarias de su ga-

nado. Con esta menor dependencia de 

las importaciones y, teniendo en cuenta 

que la ganadería es su segunda actividad, 

sus márgenes de rentabilidad lo sitúan en 

una posición algo más desahogada. 

La quesería, pese a su pequeño tamaño, 

cuenta con un completo equipamiento 

diseñado a medida para que pueda tra-

bajar con la tecnología actual sin prescin-

dir de la categoría artesanal. Durante la 

elaboración de los quesos, Betancort solo 

se detiene unos segundos para controlar 

el tiempo que le falta hasta completar 

cada proceso correctamente. “Lo impor-

tante es no dejar pausas innecesarias 

para que el trabajo sea lo más eficiente 

posible”, señala este productor que se 

define como “autoexigente y riguroso” 

en el modo de hacer y entender la acti-

vidad quesera. 

La higiene es máxima de principio a fin 

durante todo el proceso productivo. Lim-

pia con esmero cada utensilio que toca y 

cuida que sus instalaciones estén lo más 

asépticas posibles, señal inequívoca de 

un trabajo bien hecho. Terminado el or-

deño, la leche llega por conducción hasta 

la sala de elaboración evitando el contac-

to manual y preservándola de cualquier 

“Primero pienso lo 
que quiero obtener y 
planifico. Cada queso 
necesita su tiempo. 
Es importante 
ser preciso”, 
Salvador Betancort.

tipo de contaminación para garantizar la 

calidad de los quesos en todo momento.

Consciente de la necesidad de minimi-

zar la generación de residuos de su pe-

queña industria láctea, aprovecha el sue-

ro de la leche para incorporarlo de nuevo 

a la alimentación de su ganado. “Es una 

forma de enriquecer nutricionalmente 

Salvador Betancort y su hija trabajando durante el momento de ordeño.

las raciones y solventar, al mismo tiem-

po, un problema que nos genera muchos 

quebraderos de cabeza a los producto-

res”, sostiene.

Su producción de leche oscila entre los 

44 y los 88 litros al día dependiendo del 

momento productivo del año en el que se 

encuentre el ganado. Trabaja con dos ra-

zas autóctonas: la Cabra Tinerfeña Norte 

y la Oveja Canaria de lana. Produce entre 

12 y 15 kilos de quesos al día que rondan 

entre los 500 gramos y los cinco kilos de 

peso por pieza. Los procesos de madura-

ción, para los que dispone de una cámara 

de frío, pueden prolongarse desde varios 

meses hasta un año en función del sa-

bor a conseguir, aunque en los que más 

tiempo requieren suelen ser bajo pedido. 

“Primero pienso lo que quiero obtener y 
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en función de eso, planifico. Cada queso 

necesita su tiempo y es importante ser 

preciso”, señala este maestro quesero. 

Betancort tiene claro que de su curio-

sidad, laboriosidad y meticulosidad sale 

como resultado un producto que encaja 

con el concepto de “gourmet”, una joya 

quesera que no transita por los lineales de 

los supermercados y las grandes superfi-

cies, cuyo precio oscila entre los 11 y los 

25 euros el kilo. Vende la mayor parte de 

su producción por vía directa. “La comer-

cialización en la restauración es complica-

da porque hay que saber vender un pro-

ducto que no siempre quienes regentan 

estos establecimientos están dispuestos a 

darle el valor que merece”, subraya y aña-

de “hacer queso es lo fácil, hacerlo bien y 

conseguir sabores peculiares es lo difícil”. 

En su particular forma de elaborar que-

so, este productor trata de evitar que se 

produzcan los característicos agujeros 

de los que presumen otras marcas. Por 

Cabaña ganadera de Salvador Betancort en El Rincón, La Laguna.

“La comercialización en la restauración 
es complicada porque hay que saber 

darle el valor que merece a los quesos 
artesanales”, subraya este productor.

destacar uno de sus productos, entre los 

madurados, apuesta por algunas formas 

cuadradas, de masa compacta, rica en 

aromas, de presentación limpia, elegan-

te, textura suave y ligeramente blanda 

en cada corte con una delgada corteza 

enmohecida que recomienda comer para 

que resulte más sabroso. 

Betancort, metódico y perfeccionista 

en su manera de ser, reconoce que uno 

de sus mayores quebraderos de cabeza 

fue la elección del nombre de su marca. 

Debía ser simple, fácil de recordar, impac-

tante y capaz de transmitir un mensaje 

siguiendo las recomendaciones comer-

ciales. Lo ha conseguido: 5senti2 resume 

en una palabra las sensaciones que des-

pierta degustar un bocado de, como él 

define al queso, “esta forma de conservar 

la leche”, un alimento rico en calcio, pro-

teína y fósforo.
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Cuando una explotación ganadera está 

regentada por un profesional se capta a 

la vista. La higiene de las instalaciones, 

el bienestar animal y la sostenibilidad, 

pilares sobre los que se debe sustentar 

toda granja que se precie, son sagrados y, 

como tal, deben cumplirse rigurosamen-

te. Blas Manuel González Luis, productor 

de carne de vaca y cochino negro en el 

municipio de La Orotava, abraza esta lí-

nea de trabajo. Consciente de que cuán-

to mejor esté cuidado el ganado, mejor 

será la calidad de la carne, no escatima 

en atenciones para que, durante su vida 

productiva, se encuentre en las mejores 

condiciones posibles, además de propi-

ciar una economía circular con los dese-

chos generados.

Blas Manuel lleva más de 25 años de-

dicado a una profesión que le aporta, 

además del sustento económico fami-

liar, la satisfacción de poder trabajar en 

Una explotación 
ganadera que brilla 
por su manejo profesional

La estrategia del productor de carne de vaca y cochino negro, Blas Manuel 
González, para afrontar la crisis del sector: apostar por el bienestar animal y 
las producciones de calidad, eliminar intermediarios y vender estiércol.

una actividad que le apasiona y eso, en 

los tiempos que corren, ya es un premio. 

“Sigo creyendo en lo que hago y en lo que 

tengo”, manifiesta. La suya es una explo-

tación pequeña, con una producción de 

25 terneros y 70 lechones al año, renta-

ble gracias a disponer de una carnicería 

propia que le ha permitido eliminar in-

termediarios y contratar a desemplea-

dos locales que le ayudan en las tareas 

diarias de la explotación. Es su estrategia 

particular para afrontar una crisis que se 

“Si trabajara con 
intermediarios, hace 
tiempo que hubiera 
cerrado porque la 
actividad no sería 
rentable”, 
Blas Manuel González.

perpetúa en aquellas explotaciones más 

dependientes de la industria láctea y que 

hace tambalear su continuidad por la 

fuerte subida de los insumos y los bajos 

precios de la leche en origen.

El ganado se encuentra semi estabulado 

lo que significa que puede salir a pastar 

fuera siempre que el tiempo lo permita. 

La sensación de libertad relaja la mus-

culatura del ganado y, no solo lo hace 

sentir a gusto, sino que se nota en su 

pelaje aterciopelado y en la producción. 

La granja está dividida en dos áreas: una 

para el ganado vacuno y, otra, para el co-

chino negro con suelo de paja para faci-

litar el tratamiento posterior de los resi-

duos, sobre todo los de porcino, los más 

difíciles de gestionar. De su aprovecha-

miento Blas Manuel obtiene otra fuente 

de ingresos ya que estos subproductos se 

emplean en la elaboración de compost 

con destino a la agricultura.

Vacas de producción cárnica en la explotación de Blas Manuel González.



191919

 

Antes de especializarse en la producción 

de cochino negro, raza autóctona cana-

ria en peligro de extinción, Blas Manuel 

se dedicaba a la producción de cochino 

blanco, una especia más productiva (en 

apenas cuatro meses ya alcanza los 60-70 

kilos de peso) con un precio de venta que 

ronda 1,50-2,00 euros el kilo. La decisión 

del cambio respondió a dos cuestiones: 

mejor calidad de la carne y precios más 

altos. El cochino negro, aunque tarda 

aproximadamente un año en adquirir el 

peso necesario para su comercialización, 

el precio al que se paga su carne, entre 8 

y 10 euros el kilo, compensa porque re-

sulta más rentable. 

La clientela de su carnicería, entre los 

que se encuentran amas de casa y restau-

rantes de la zona, asiduos en su mayoría a 

este punto de venta, valoran el producto 

por su sabor y textura, “nada que ver con 

el cerdo blanco, ni siquiera comparado 

al cerdo ibérico”, señala este productor, 

con el que algunos gastronómicos bus-

can semejanza. Destaca, por ejemplo, “el 

costillar de cochino negro que, al horno, 

queda espectacular”, subraya.

En la cuenta de costes de producción 

de esta explotación, la alimentación del 

ganado se lleva el palmarés. Desde la es-

calada de precios de los cereales, los gas-

tos de Blas Manuel se han incrementado 

un 25%. “Si trabajara con intermediarios, 

hace tiempo que hubiera cerrado porque 

la actividad no sería rentable. Es imposi-

ble. El encarecimiento de los insumos no 

ha parado en los últimos dos años y ni si-

quiera sabemos cuándo dejará de hacer-

lo y eso supone un freno que no te deja 

avanzar”, manifiesta.  

Blas Manuel se muestra crítico con la 

falta de cultura alimentaria en Canarias, 

con el desapego y la inconsciencia sobre 

el valor del sector agrario, cuya función 

es alimentar a la población y, por tanto, 

su defensa debe ser “prioritaria” para las 

administraciones públicas que deberían 

enfocarse a evitar que más explotaciones 

sigan desapareciendo. Lamenta la des-

unión del sector ganadero, “un hándicap 

que va en contra de nuestros propios in-

tereses” y la desigual profesionalización 

de la actividad “ser serios y rigurosos en 

el manejo del ganado es lo que nos per-

mite ser competitivos frente a las impor-

taciones”.   

“La defensa de la actividad 
agraria debe ser prioritaria 
para las administraciones 
públicas porque es el sector 
que nos alimenta”, señala 
este productor.

Parte de la cabaña de cochino negro de Blas Manuel González.



CAMPO CANARIO / 1332020

flores y plantas

El sector de exportación 
de flores y plantas 
recupera las ventas 
prepandemia
El valor económico de estos productos fuera de Canarias 
alcanzan los 12,2 millones de euros, 1,5 millones más que 
en 2020 y casi la misma cifra que en 2019.

La exportación de flores y plantas de Canarias creció un 11,4% en 2021 con 

respecto a 2020 lo que demuestra la recuperación que ha experimentado esta 

actividad tras el periodo postpandemia. Los datos registrados por Aduanas y 

facilitados por la Federación Española de Asociaciones de Productores y Ex-

portadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Viva (FEPEX) cifran en 12,2 

millones de euros el valor económico de las ventas de ornamentales en el 

exterior el pasado año (sin incluir el tráfico con la Península) comparado con 

los 10,7 millones de euros obtenidos hace dos años. 

La planta viva lidera las exportaciones con 11.078.481 euros. Las plantas de 

interior y los esquejes son los dos productos que más se exportan. Le siguen 

a distancia la flor cortada, con 1.175.250 euros que asciende de la caída que 

experimentó en 2020 cuando ni siquiera llegó al millón de euros en ventas y 

se aproxima a los valores conseguidos en 2019. Con todo, Canarias ocupa la 

sexta posición en el conjunto de España en exportación ornamental por detrás 

de Andalucía, Cataluña, Murcia, Castilla y León y Galicia.

Para Antonio López, gerente de la Asociación de Cosecheros y Exportadores 

de Flores y Plantas de Canarias (Asocan), “estas cifras nos permiten ser opti-

mistas y ponen de manifiesto que nos estamos recuperando del daño que la 

pandemia causó a nuestro sector, el único agrícola que permaneció cerrado 

durante el confinamiento” y añade  “confiamos en que este optimismo per-

dure, a pesar de los elevados costes de producción y aunque, desde enero de 

este año, las exportaciones de vegetales y productos vegetales a terceros paí-

ses están más regulados por una nueva normativa que convierte al sistema en 

más estricto, menos flexible y más complicado para los exportadores e impor-

tadores ya que Canarias está considerada país tercero ante la Unión Europea”.
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En los últimos meses, la metodología 

de inspección de las exportaciones, tan-

to física como documental, se ha endu-

recido, según apunta López. El tiempo 

de las inspecciones es mayor. En el caso 

del transporte marítimo, los controles a 

las mercancías pueden tardar entre dos 

y cuatro horas, mientras que en los en-

víos aéreos la mercancía que se exporte 

el fin de semana, deberá inspeccionarse 

el viernes ya que no hay servicio de ins-

pección los fines de semana salvo algu-

nas excepciones.

Como consecuencia del aumento de 

tiempo en las inspecciones, al proceder 

a una mayor descarga de la mercancía, el 

coste para el exportador se incrementa 

de 35 a no menos de 180 euros. En caso 

de encontrar algún organismo vivo, el 

contenedor es devuelto a la explotación 

lo que supone otros 150 euros más.

“Aun contando con el apoyo de los ins-

pectores, conocedores de lo delicado y 

perecedero de nuestros productos, el 

servicio de inspección carece en la actua-

lidad de los recursos humanos y técnicos 

para que nuestra actividad económica 

no se vea mermada. El sector de flores 

y plantas se queja de que, en una zona 

ultraperiférica como Canarias, no se dote 

lo suficiente a este servicio para no de-

“Confiamos en que 
el optimismo perdure, 
aunque la nueva 
normativa de 
exportación es más 
estricta, menos 
flexible y más 
complicada para el 
productor de Canarias”, 
Antonio López, gerente 
de Asocan.

pender de la buena voluntad de sus fun-

cionarios, ni de su horario de trabajo. 

Una actividad económica no puede estar 

supeditada al horario de trabajo de los 

funcionarios, ya que también está supe-

ditada a las conexiones logísticas existen-

tes, al espacio de carga en bodega, o al 

servicio de manipulación de mercancía 

en puertos o aeropuertos”, esgrime el 

responsable de los floricultores.

Otra preocupación de los productores 

es la complejidad que genera la nueva 

normativa a la hora de realizar los envíos 

a granel. El PIF (Puesto de Inspección 

Fronteriza) exige que se facilite su labor 

de inspección y, por consiguiente, deben 

ser capaces de poder inspeccionar la to-

talidad de la mercancía, imposibilitando 

en muchos casos la exportación a granel, 

incluso de grandes ejemplares.

Para solventar los problemas que se le 

presentan a los exportadores, en espe-

cial en el transporte marítimo, Asocan 

plantea la posibilidad de que las explo-

taciones puedan establecer un punto de 

inspección autorizado. “De esta forma, la 

mercancía podría ser inspeccionada en el 

momento de la carga del contenedor re-

duciendo los costes y el tiempo, evitando 

daños y permitiendo los envíos a granel”, 

manifiesta López. Para ello, el exporta-

dor debe acondicionar un punto de carga 

según establece la normativa y solicitar 

su uso para las inspecciones que estará 

condicionado por la disponibilidad de ins-

pectores fitosanitarios en ese momento. 

Esta solución también estará supeditada 

a los recursos humanos del servicio de 

inspección que deberá contar con perso-

nal suficiente para poder desplazarse a 

las explotaciones.

El sector exportador plantea 
que las explotaciones puedan 
establecer un punto de inspección 
autorizado para reducir costes y 
tiempo.
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La cabaña apícola de Canarias ha experimentado un repun-

te con la suma de 1.085 colmenas en 2021 alcanzando la ci-

fra de 33.492 unidades. Este es el censo oficial que publica el 

Ejecutivo Regional. “Es una buena noticia para el sector que se 

traduce en una recuperación de lo perdido en 2020”, según ma-

nifiesta Pablo Pestano, presidente de la Asociación de Apicul-

tores de Tenerife (Apiten). Ese año se registró la desaparición 

de cerca de 2.000 colonias de estos insectos polinizadores en 

el archipiélago. Los productores apuntan directo a dos factores 

influyentes: la disminución de las precipitaciones que impide 

la floración dejando a las abejas sin polen para fabricar miel y 

el parásito varroa cada vez más resistente a los tratamientos 

sanitarios que se emplean para combatirlo.

Repunta en más de 
un millar el número 
de colmenas en Canarias
Se frena así el declive de la apicultura aproximándose a 
las 33.500 unidades. Tenerife y Gran Canaria encabezan el 
territorio apícola del archipiélago. El incremento contrasta 
con la previsión de una nueva reducción de la cosecha en 
2022 por la pérdida de floración.
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“Estamos totalmente expuestos a una 

virosis que solo cuenta para su control 

con tres principios activos desde hace 

mucho tiempo y que han dejado de ser 

efectivos porque la varroa se ha vuel-

to resistente, de ahí la gran mortandad 

de nuestras abejas”, explica Pestano. En 

cuanto a las alternativas orgánicas exis-

tentes, subraya este productor, “además 

de ser mucho más caras, no son fáciles de 

usar ya que las colmenas deben cumplir 

unas condiciones para su aplicación y se 

ha demostrado que tampoco son eficaces 

para frenar su expansión”.

La otra gran preocupación del sector 

apícola es la falta de lluvias y su efecto 

negativo sobre las cosechas de mieles. 

La previsión es que en esta campaña de 

2022 se produzca una nueva disminución 

con respecto a la anterior cuando se re-

cogieron en torno a 20 toneladas, canti-

dades muy inferiores a las de hace una 

década. “Sin polen las abejas no pueden 

fabricar miel y no existe ningún sustitu-

tivo para paliar este problema, lo único 

que podemos hacer es proporcionarles 

alimento de manera artificial durante el 

invierno para que no acaben muriendo. 

Sin este apoyo sería inviable el sosteni-

miento de la actividad, aunque no está 

exento de gastos, son caros y repercuten 

en nuestros costes de producción”, sos-

tiene el presidente de Apiten. 

El paso de la tormenta tropical Hermine 

por el Archipiélago dejó importantes pre-

cipitaciones. “Si se mantiene la tenden-

cia durante el resto del otoño, invierno y 

primavera es posible que haya de nuevo 

floración, pero a vista de los últimos años 

nos deja más incertidumbre que garan-

tías”, temen desde el sector. 

 

De las aproximadamente 33.500 colme-

nas existentes en esta región, Tenerife 

(15.825) y Gran Canaria (11.196) se po-

sicionan en primer lugar seguidas de La 

Palma (3.228), La Gomera (2.371), El Hie-

rro (1.045), Lanzarote (272) y, en último 

lugar, Fuerteventura (27). 

EL FUTURO ESTÁ EN LA INNOVACIÓN 

“No hay futuro sin trabajo. Es cuestión 

de innovarse y renovarse”, afirma con-

tundente Pestano. Propone que la activi-

dad apícola de Canarias explore, con más 

énfasis, otras vías, además de la produc-

ción de mieles, como la comercialización 

de polen, jalea real, propóleo y derivados 

como el vino de miel, vinagre de miel o 

hidromiel para atraer a nuevos empren-

dedores y garantizar el relevo generacio-

nal.

Muchos jóvenes se acercan a esta prác-

tica milenaria atraídos por la rentabilidad 

que obtienen algunos apicultores de la 

Península con gran número de colmenas 

que se promocionan a través de internet. 

“Puede ser un aliciente, pero en ningún 

caso, es comparable a lo que tenemos en 

Canarias, nuestros volúmenes de produc-

ción son menores y nuestros costes son 

más altos con lo cual la rentabilidad nun-

ca podrá ser igual”, matiza este productor 

que recomienda formarse y asesorarse 

primero antes de emprender para no 

acabar abandonando la actividad antes 

de tiempo.

Con el foco puesto en la juventud, la fe-

ria de la miel - celebrada este año y por 

primera vez en el municipio de La Orota-

va, fuera de su entorno habitual donde se 

encuentra la sede de Apiten en la Casa de 

la Miel de El Sauzal- organizó diferentes 

actividades (charlas técnicas, catas, ta-

lleres, showcooking) para acercar el sec-

tor a los consumidores, sobre todo a las 

nuevas generaciones. La intención es que 

este tipo de eventos pasen a ser itineran-

tes y puedan celebrarse cada año en un 

municipio diferente. 

La miel de Tenerife, que se puede adqui-

rir a través de mercadillos, tiendas gour-

mets u otros puntos de venta especializa-

dos, es un producto de calidad con gran 

demanda. Desde la pandemia, Apiten 

puso en marcha una tienda online para 

dar salida comercial a este alimento que 

a día de hoy sigue funcionando. Una vez 

el consumidor adquiere el envase, tiene 

la posibilidad de contactar directamente 

con el productor, cuyas señas aparecen 

en el etiquetado, y muchos acaban con-

virtiéndose en clientes habituales.

“Sin floración, si no 
alimentamos a las 
abejas durante el 
invierno, la actividad 
sería inviable”, 
sostiene el presidente 
de Apiten.

La apicultura busca 
abrirse a otros 
productos derivados 
de la colmena como 
la producción de 
polen, jalea real, 
vinos o vinagres.
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“El perfil de nuestro 
alumnado ha cambiado, 

ahora está más 
implicado con 

la ecología y 
la innovación”

 Ángel Juan Ruiz en los jardines
 de la ECA de Tacoronte.
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Con la inauguración del nuevo curso en 

la Escuela de Capacitación Agraria de 

Tacoronte, ¿se ha incrementado el nú-

mero de matriculados con respecto a 

años anteriores?

Tenemos aproximadamente 200 alum-

nos. Este número se ha mantenido en los 

últimos años. Con la anterior crisis eco-

nómica, se produjo un boom hacia el sec-

tor agrario y muchos jóvenes acabaron 

matriculándose en las escuelas agrarias 

como vía para escapar del paro. A medi-

da que el resto de sectores se fue recupe-

rando, notamos una ligera bajada en las 

matriculaciones, pero posteriormente se 

volvió a incrementar y, en estos momen-

tos la cifra se ha estabilizado lo cual es 

positivo para nuestro centro. 

Con estos datos, ¿qué diagnóstico puede 

hacer del futuro relevo generacional en 

el sector agrario?

El campo requiere cada vez mano de 

obra más formada en un amplio abanico 

de áreas, en el manejo de productos fi-

tosanitarios, la ecología, nuevas tecnolo-

gías… la administración y el propio sector 

demandan una mayor profesionalización 

y, afortunadamente, esta escuela cumple 

con la función de formar a los futuros téc-

nicos en grado medio y grado superior en 

la categoría de capataces, no de peones 

como se suele creer erróneamente. En el 

pasado solíamos tener en el centro a mu-

chos hijos de ganaderos. Sin embargo, en 

la actualidad los perfiles han ido varian-

Ocho de los 27 años que lleva trabajando Ángel Juan Ruiz Fernández
en la Escuela de Capacitación Agraria (ECA) de Tacoronte, los ha 
vivido bajo la responsabilidad que le impone el cargo de director 
del centro. Califica de “gratificante” su experiencia y pone el acento 
en la formación práctica que se imparte desde hace más 
de 50 años para acercar al alumnado a las exigencias de la 
agricultura y la ganadería actual.

“La ECA de Tacoronte 
es exigente y tiene 
fama de lanzar al 
mercado laboral 
profesionales 
altamente cualificados”.

do, quienes se matriculan muestran una 

mayor implicación y tienen intereses en 

los cultivos ecológicos y nuestro centro 

ha apostado por este área. Contamos con 

una planta de compostaje a donde van a 

parar los restos de poda, una planta de 

lombricultura para elaborar humus de 

lombriz y un insectario donde criamos 

enemigos naturales. 

En la ECA de Tacoronte siempre he-

mos priorizado la formación de nuestros 

alumnos. No es algo nuevo, ha sido desde 

que este centro formativo abrió sus puer-

tas hace 54 años, la segunda más antigua 

de Canarias después de la de Arucas en 

Gran Canaria. Tenemos fama de lanzar al 

mercado profesionales altamente cua-

lificados para trabajar en una empresa 

agraria, de ahí que recibamos bastantes 

ofertas de empresas para cubrir sus ne-

cesidades, o bien para emprender un ne-

gocio propio: bodegas, queserías u otros 

proyectos.

Me gustaría resaltar que la Consejería 

de Agricultura, de la que depende esta 

escuela, nos ha dotado de medios. En los 

últimos años, se nos han incrementado 

los importes económicos para realizar 

obras importantes en nuestras instala-

ciones como la reforma de la residencia 

de estudiantes que se nos había quedado 

obsoleta.  

Se ha incorporado la formación dual, 

¿qué ventajas aporta esta modalidad de 

enseñanza?

Realmente no la tenemos incorporada 

todavía, aunque lo estará el próximo cur-

so porque así lo obliga la ley. La formación 

dual está enfocada a que el alumnado 

tenga la posibilidad de recibir conoci-

mientos teóricos y prácticas de empresa 

in situ a partes iguales desde el principio. 

Tengo que decir que las características 

de nuestras amplias y completas instala-

ciones nos han permitido cubrir esta for-

mación práctica desde nuestra creación 

como escuela, por lo que de alguna ma-

nera nos hemos adelantado a esta obli-

gación. La ECA de Tacoronte cuenta con 

17 hectáreas de terreno. Disponemos de 

parcelas con cultivos de viña, frutales de 

hueso y pepita, cítricos, tropicales, pla-

tanera, hortícolas, forrajeras, forestales, 
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semilleros, además de ganado caprino, 

ovino de lana y pelo y un lote de oveja 

palmera. Esta variada oferta facilita que 

el alumno pueda realizar sus prácticas e 

indague sobre las opciones que le gustan 

hacer realmente porque la mayoría de las 

veces no lo tiene claro. Solo en aquellos 

casos donde ya saben de antemano a qué 

dedicarse, los enfocamos a un área deter-

minada. 

¿Qué otras mejoras se van a emprender 

a raíz de los cambios introducidos por la 

nueva Ley de Formación Profesional? 

Desconozco en detalle la ley ya que se 

aplicará a partir del próximo curso, pero 

lo que sí tengo claro es que seguiremos 

dándole continuidad a nuestra metodo-

logía práctica de enseñar para profesio-

nalizar el campo y trabajar en una agri-

cultura lo más sostenible posible. Como 

ya le mencioné antes, entre nuestras ac-

tividades, producimos nuestros propios 

forrajes para aliviar los costes de la ali-

mentación del ganado del centro y con-

tamos con riego automatizado por goteo 

para nuestros cultivos. Aunque aposta-

mos fuerte por la ecología no ofertamos 

una rama específica porque nuestras ins-

talaciones deben adaptarse mejor a esta 

línea para poder impartir este tipo de 

agricultura. No obstante, en los módulos 

impera esta rama y disponemos de varias 

parcelas inscritas en el CRAE.

¿Qué porcentaje de alumnado acaba 

incorporándose al mercado laboral tras 

terminar los estudios? 

Nuestro modelo de enseñanza es exi-

gente. Hacemos un cribado importante 

el primer año, de tal manera que pasan 

de curso solo aquellos alumnos que real-

mente estén preparados y que tengan vo-

cación profesional para este sector. No le 

puedo decir un porcentaje exacto porque 

las cifras varían cada año, lo que sí le digo 

es que cuidamos mucho que quienes se 

incorporen de prácticas a las empresas lo 

hagan para aprender y mejorar sus cono-

cimientos. Disponemos de una bolsa de 

empleo. Algunas empresas acaban incor-

porando a estos alumnos, pero no todas 

pueden hacerlo por una cuestión econó-

mica porque salen alumnos nuevos cada 

año, además de que una parte viene de 

otras islas y regresan cuando terminan 

sus estudios y otros emprenden su pro-

pio proyecto.

¿Qué ciclos formativos imparten y cuá-

les cuentan con más demanda?

Impartimos tres ciclos medios y tres ci-

clos superiores. En el primer grupo tene-

mos Jardinería y Floristería, Producción 

en Agropecuaria y Aprovechamiento y 

Conservación del Medio Natural y en el 

segundo grupo se elige entre Paisajismo y 

Medio Rural, Gestión Natural y del Medio 

Forestal y Vitivinicultura. La formación 

dura dos años. El ciclo medio de Aprove-

chamiento y Conservación del Medio Na-

tural y el del Medio Forestal son los más 

“Cuento con un 
elenco de profesores 
entregados a su 
materia que me 
facilita mi trabajo 
en gran medida”.

demandados. El alumnado que sale suele 

salir con un buen recuerdo de la escue-

la gracias a su experiencia y sobre todo 

al elenco de profesores entregados a su 

materia lo que me facilita mi trabajo en 

gran medida. 

 

La presencia de mujeres jóvenes en el 

sector sigue siendo escasa. ¿Percibe al-

gún tipo de cambio desde el punto de 

vista formativo?

La presencia de la mujer en la escuela 

es bajo porque el sector agrario sigue 

siendo considerado ámbito de hombres y 

cuesta cambiarlo. También es una cues-

tión de gustos y depende de los ciclos. El 

de Jardinería y Floristería es casi por tra-

dición el que más aceptación tiene entre 

las alumnas, aunque también hay chicas 

estudiantes que deciden incorporarse a 

agropecuarias o vitivinicultura. 

Este año la escuela ha sido la represen-

tante de España en el Salón Internacio-

nal de Agricultura de París ¿qué ha su-

puesto la experiencia para el centro y 

qué repercusiones tiene?

No es la primera vez. Llevamos tres 

años participando en este tipo de ferias 

europeas y la experiencia ha sido gratifi-

cante. Hemos demostrado que nuestros 

alumnos están preparados para analizar 

la morfología vacuna a pesar de no con-

tar con este tipo de ganado en nuestras 

instalaciones. Acudir a estos eventos es 

una forma de perder un poco el miedo a 

presentarnos a estas competiciones ade-

más de poner en alza nuestra valía como 

centro educativo.

¿Estamos en un momento crucial para 

emprender en el sector agrario dada la 

transformación que impondrá la Agen-

da 2030? 

La escuela está inmersa en el proyecto 

Apogeo que se centra en el uso de dro-

“Participar en el Salón 
Internacional de 
Agricultura nos ha 
servido para poner 
en alza nuestra valía 
como centro”.



2727

nes en la agricultura con cámara espec-

trales para detectar en viña deficiencias 

de nutrientes, estrés hídrico y otros pro-

blemas. La innovación en agricultura es 

lo que ha perseguido la escuela desde los 

inicios, no es una novedad. Tal vez nos 

falla algo el uso de energías renovables, 

pero ahora con los fondos Next Gene-

ration queremos hacer inversiones en 

este parte. Creo que, con respecto a la 

Agenda 2030, se ha dado un salto impor-

tante entre la agricultura convencional y 

la ecológica y nos hemos olvidado de la 

agricultura integrada donde se combina 

el uso de enemigos naturales y productos 

fitosanitarios como última instancia para 

el control de plagas.  

De cara a este curso escolar, ¿cuáles son 

sus demandas a la administración?

Nos falta personal laboral y para suplir 

esta carencia estamos intentando meca-

nizar el centro todo lo posible. Hemos ad-

quirido maquinaria nueva para facilitar el 

trabajo de campo, pero también para que 

los alumnos aprendan a manejarla. Por 

otro lado, estamos en un momento de in-

certidumbre porque tras las oposiciones 

del profesorado, muchos se tendrán que 

incorporar a sus nuevos puestos de traba-

jos y estamos expectantes a los cambios. 

La ECA de Tacoronte en detalle
Oferta formativa:  

Ciclos medios: 

Jardinería y Floristería

Producción en Agropecuaria

Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural

Ciclos superiores: 

Paisajismo y Medio Rural

Gestión Natural y del Medio Forestal

Vitivinicultura

Instalaciones: el centro ocupa 17 hectáreas de superficie de terreno.

Dispone de invernaderos de frutales de hueso, tropicales y subtropicales, hortí-

colas, parcelas de viñedo, ganadería ovina, caprina, cunícola, quesería y bodega.

Planta de compostaje 

Planta de lombricultura

Laboratorio de insectos

Este año también esperamos terminar 

las obras de la residencia de estudiantes. 

También vamos a restaurar dos inverna-

deros y estamos pendientes de los nue-

vos presupuestos para saber que otras 

inversiones podemos acometer. 

“Estamos inmersos en el 
proyecto Apogeo centrado 
en el uso de drones en la 
agricultura para detectar 
deficiencias de nutrientes, 
hídrica y otros problemas”.
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La Agroecología 
se incorpora al 

sistema educativo
Texto de Nayra Yanes Lorenzo, 
ingeniera agrónoma y docente del IES 
Mencey Acaymo Güímar.

La Agroecología es una ciencia que 

estudia los agro ecosistemas, no sólo se 

trata de producir alimentos sanos, sino 

que busca entender las relaciones que 

se establecen entre cultivos, ganadería, 

ecosistemas y personas. Es una ciencia 

en la que la investigación científica va de 

la mano del conocimiento tradicional/an-

cestral.

Como ciencia se basa en la “aplicación 

de la ciencia ecológica al estudio, diseño 

y manejo de agroecosistemas sustenta-

bles” (Altieri 2002). Lo anterior conlleva 

la diversificación agrícola intencional-

mente dirigida a promover interacciones 

biológicas y sinergias benéficas entre los 

componentes del agroecosistema, de tal 

manera que permitan la regeneración de 

la fertilidad del suelo y el mantenimiento 

de la productividad y la protección de los 

cultivos (Altieri 2002).

También va de la mano de los movimien-

tos sociales, de hecho, se puede afirmar 

que la Agroecología está muy ligada al 

trabajo realizado por las diferentes ONGs 

en América Latina principalmente.

Los principios 

básicos de la Agroeco-

logía incluyen: el reciclaje de 

nutrientes y energía, la sustitución de 

insumos externos; el mejoramiento de la 

materia orgánica y la actividad biológica 

del suelo; la diversificación de las espe-

cies de plantas y los recursos genéticos 

de los agroecosistemas en tiempo y es-

pacio; la integración de los cultivos con la 

ganadería, y la optimización de las inte-

racciones y la productividad del sistema 

agrícola en su totalidad, en lugar de los 

rendimientos aislados de las distintas es-

pecies (Gliessman 1998). La sustentabili-

dad y la resiliencia se logran por medio 

de la diversidad y la complejidad de los 

sistemas agrícolas a través de policulti-

vos, rotaciones, agrosilvicultura, uso de 

semillas nativas y de razas locales de ga-

nado, control natural de plagas, uso de 

compost y abono verde y un aumento de 

la materia orgánica del suelo, lo que me-

jora la actividad biológica y la capacidad 

de retención de agua.

Las crisis alimentarias, climáticas, 

medioambientales, o económicas mues-

tran, claramente a toda la humanidad, 

que es vital una transformación del ac-

tual modelo agrícola y alimentario. Cada 

crisis, ya sea la pandemia de COVID-19 o 

la escasez de alimentos, nos ha mostrado 

la importancia y la resistencia de los sis-

temas alimentarios locales.

La Soberanía Alimentaria y la Agroeco-

logía siguen triunfando en cada crisis 

como soluciones para fortalecer los sis-

temas alimentarios localizados, críticos 

en la lucha contra el hambre y el enfria-

miento del planeta, preservar la biodi-

versidad y respetar los derechos de los 

productores/as.

La Organización de las Naciones Uni-

das para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) recomienda que cada región debe-

ría producir un 60% de lo que consume.

Los IES de Güímar y 
Los Realejos acogen 
dos ciclos de grado 
medio de producción 
agroecológica con 
formación y prácticas 
en empresa.

Autor Eduardo Naya.
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También la Unión Europea a través de 

la Agenda 2030, nos indica que tene-

mos que cambiar la forma de produ-

cir y de consumir para reducir la huella 

medioambiental de los sistemas alimen-

tarios. Es necesario reforzar la resiliencia 

frente a las diferentes crisis y garantizar la 

disponibilidad de alimentos saludables. 

Para ello se marca el objetivo de conse-

guir que el 25% de la producción agrícola 

sea ecológica antes de 2030.

El pleno del Parlamento de Canarias 

aprobó, en agosto de 2019, declarar el 

Estado de Emergencia Climática en el 

archipiélago. Tanto en la ley Canaria de 

Cambio Climático como en el Plan de Ac-

ción Canario para la implementación de 

la Agenda 2030, se fijarán los compromi-

sos políticos, las normas legales y regla-

mentarias y las normativas y recursos ne-

cesarios para entre otra cosas: “Avanzar 

en modelos de economía local y de proxi-

midad que impulsen la soberanía alimen-

taria, la silvicultura, la pesca artesanal, la 

agricultura y la ganadería ecológicas y de 

proximidad, de tal modo que quienes tra-

bajen en la agricultura, ganadería y pesca 

y desempeñen un papel clave, sean reco-

nocidas como tales”. “Apoyar la gestión 

del territorio y la actividad económica 

enfocados a la recuperación de la tierra 

fértil y al freno de la erosión”.

Es necesario que las islas avancen hacia 

un modelo de economía local y de proxi-

midad que impulsen la Soberanía Alimen-

taria ya que nuestra dependencia del 

exterior, provocada por el abandono del 

campo, es preocupante. Podemos afir-

mar que la mayoría de los alimentos que 

consumimos proceden de una agricultu-

ra intensiva, deslocalizada y con una gran 

dependencia de combustibles fósiles. A 

estas problemáticas se le suma la necesi-

dad de dignificar el trabajo en el campo.

En este contexto, la agroecología es una 

herramienta clave. Las evidencias cientí-

ficas y las experiencias locales demues-

tran que la agroecología tiene un gran 

potencial para crear sistemas agrícolas, 

alimentarios y paisajísticos, integrados y 

sostenibles, que sean socialmente equi-

tativos, económicamente justos y am-

bientalmente sostenibles. La agroecolo-

gía es una oportunidad para ilusionar y 

transmitir a las personas, que se vinculen 

a su medio rural a través de un modelo 

agroalimentario ecológico, más autosufi-

ciente y perdurable; un modelo rico que 

genera alianzas entre movimientos socia-

les y con la naturaleza, que crea las bases 

para la soberanía alimentaria.

Desde el ámbito de la educación es ne-

cesario y urgente introducir esta visión 

agroecológica como eje transversal en 

el currículo de todo el sistema educativo 

comenzando desde las primeras etapas 

educativas.

Para este curso escolar, la Consejería de 

Educación ha aprobado la implantación 

de dos Ciclos de Grado Medio de Produc-

ción Agroecológica en la Isla de Tenerife, 

uno en el Municipio de Güímar y otro 

en el de Los Realejos. La modalidad ele-

gida para ambos ciclos es en formación 

DUAL, es una nueva modalidad de oferta 

formativa dentro de la Formación Profe-

sional en la que se realizan un conjunto 

de acciones e iniciativas que tienen por 

objeto la calificación profesional de las 

personas, combinando los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en la empresa y 

en el centro de formación.

Se procede así a apostar decididamente 

por una Formación Profesional Dual ba-

sada en una mayor colaboración y par-

ticipación activa de las empresas en los 

sistemas de formación profesional, así 

como en el propio proceso formativo del 

alumnado y permitir que éstas conozcan 

de manera más cercana la formación que 

reciben los jóvenes, se pretende que las 

empresas y el centro de formación profe-

sional estrechen sus vínculos, aúnen es-

fuerzos y favorezcan una mayor inserción 

del alumnado en el mundo laboral.

Con la formación dual en agroecología 

se pretende sensibilizar sobre la necesi-

dad del cambio de modelo de agricultura 

convencional hacia otra visión más holís-

tica en la que lo que prime no sea úni-

camente la visión productivista, si no que 

prevalezca una visión integral donde se 

tenga en cuenta la protección del ecosis-

tema agrícola y todo lo que este engloba.
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Si no conoce la 
fertilidad de su 
suelo, analícelo 

A simple vista es prácticamente impo-

sible determinar la fertilidad de un sue-

lo, si las hojas de una planta presentan 

deficiencia o exceso de nutrientes o si el 

agua de riego es de calidad. Disponer de 

esta información - indispensable en una 

agricultura moderna, profesionalizada, 

competitiva y rentable - implica realizar 

periódicamente un análisis para conocer 

la composición química de cada paráme-

tro. Con un diagnóstico en mano, el agri-

cultor podrá modificar y modular la ferti-

lización del terreno, conocer el estado de 

nutrición de los cultivos y, corregirla si es 

necesario, o mejorar los rendimientos de 

su producción mediante el riego, lo que 

a la larga conduce a una optimización de 

las explotaciones. 

Destaca la importancia de este tipo de 

chequeos, José Luis Cruz García, licencia-

do en Ciencias Químicas por la Universi-

dad de La Laguna y jefe del laboratorio de 

diagnóstico I+D de la empresa Canarias 

Explosivos S.A. especializada desde 1945 

en la venta de fertilizantes, insumos agrí-

colas y minería. Para este experto, “los 

análisis de tierra, agua y foliares constitu-

yen una fuente de información científica 

vital para que el agricultor sepa manejar 

su explotación de forma eficiente. Al dis-

poner de datos precisos se pueden corre-

gir los planes de abonado, optimizar los 

recursos, mejorar la productividad de los 

cultivos y, en definitiva, tener una explo-

tación en condiciones”.

El laboratorio habrá realizado cuando 

acabe 2022 cerca de 33.000 analíticas 

en los 23 años que lleva al servicio de 

los agricultores canarios. Reciben anual-

mente en torno a 4.000 muestras. El 40% 

de tierras, otro 40% de aguas y el resto 

de foliares. La oferta de su servicio es 

amplia. Analizan además pequeñas can-

tidades de compost, purines y materias 

orgánicas en general, subproductos cada 

vez con mayor protagonismo debido a 

la obligación europea de ir aumentando 

la superficie de agricultura ecológica de 

aquí a 2030. Las muestras no solo provie-

nen de Canarias, también de la Península 

y de algunos países de África. Como cu-

“El sector del plátano y 
el ornamental, al ser los 
más profesionalizados, 
son los que más 
recurren y valoran las 
analíticas y los que 
mejor atienden las 
recomendaciones 
de abonado”, 
José Luis Cruz, jefe del 
laboratorio de Canarias 
Explosivos.

José Luis Cruz recomienda realizar un estudio del suelo cada tres o cinco años.

La empresa Canarias Explosivos dispone de un laboratorio 
de diagnóstico agrícola que ofrece un amplio servicio de 

análisis para valorar el estado químico de tierras, foliares, agua y materias 
orgánicas. Los resultados permiten corregir planes de abonado 

y mejorar el rendimiento de los cultivos.
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El personal del laboratorio sigue métodos de trabajo “artesanales” 
que requieren tiempo.
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riosidad, este departamento de investiga-

ción también se ha encargado de estudiar 

muestras foliares procedentes del drago 

de Icod de los Vinos y tierra del Parque 

García Sanabria en Santa Cruz de Teneri-

fe.

Los análisis, disponibles a precios ase-

quibles para el agricultor y las cooperati-

vas, se llevan a cabo por personal cualifi-

cado que siguen los métodos oficiales del 

Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimen-

tación y Medio Ambiente (MAPAMA). 

Con el paso del tiempo, Canarias Explo-

sivos ha ido renovando el equipamiento 

y material de este servicio para automati-

zar y agilizar los procesos de trabajo, en la 

medida de lo posible, con el propósito de 

poder aumentar la recepción de mues-

tras anualmente. 

Según explica Cruz García, con las mues-

tras analizadas a lo largo de todos estos 

años, se puede detectar que “la agricul-

tura ligada al plátano y las ornamentales 

es la más profesionalizada y, por tanto, 

son los dos sectores que más recurren y 

valoran nuestros servicios y los que más 

caso hacen a las recomendaciones de 

abonado”, manifiesta el responsable de 

este laboratorio. “El resto de los subsec-

tores agrícolas, al no estar tan profesio-

nalizados, no le pueden sacar todo el pro-

vecho que deberían a la información que 

aporta esta herramienta para mejorar sus 

cultivos”.

Sobre si el aumento de las explotacio-

nes ecológicas está transformando el 

panorama agrícola del Archipiélago, Cruz 

García señala que “hacer una agricultura 

ecológica seria, requiere conocer muy 

bien no solo el estado del suelo a culti-

var sino también la naturaleza de los pro-

ductos orgánicos que se emplean como 

abono, de ahí la necesidad de estudiar 

químicamente la tierra, los estiércoles y 

purines”. En los estiércoles se analiza el 

nitrógeno, fósforo, relación carbono- ni-

trógeno, calcio total y potasio total, en-

tre otros parámetros, mientras que en 

los purines se estudia la salinidad y los 

nutrientes: nitrógeno, fósforo y potasio. 

“Siempre es recomendable solicitar un 

análisis previo a la aplicación de estos 

productos para evitar efectos negativos 

sobre el terreno”, sostiene este experto. 

Una diagnosis del suelo es necesario 

hacerlo cada tres o cinco años. “Lo im-

portante es que las muestras estén bien 

recogidas, de lo contrario, todo el trabajo 

y el dinero del agricultor será empleado 

en vano porque los resultados no serán 

significativos”. Las instrucciones para la 

toma de muestras se pueden encontrar 

en la web de Canarias Explosivos https://

www.canariasexplosivos.es/. El resultado 

va acompañado, si el cliente lo solicita, 

de una interpretación y recomendación 

de abonado. 

La entrega de los resultados varía en 

función del tipo de muestra y puede 

tardar entre una y cuatro semanas. Las 

de agua y foliares son más rápidas, las 

de tierra precisan más tiempo porque 

requieren de un secado al aire antes de 

ser tamizadas para poder estudiarlas. 

“Es un proceso largo y los métodos de 

trabajo son relativamente artesanales y, 

por tanto, más lentos, nada que ver con 

la imagen distorsionada que nos ofrecen 

conocidas series televisivas donde los re-

sultados se obtienen de forma inmedia-

ta”, señala el responsable del laboratorio. 

De cara al futuro, el laboratorio de diag-

nóstico agrícola de Canarias Explosivos se 

ha propuesto dos metas. De una parte, 

mejorar la automatización de los méto-

dos de este tipo de pruebas para ser más 

productivos y aumentar así la capacidad 

de trabajo. De otra, ahondar en el campo 

medioambiental y aprovechar la informa-

ción sobre la composición química de las 

aguas subterráneas de Tenerife de la que 

disponen ya que, con destino al Consejo 

Insular de Aguas de Tenerife, han sido 

analizadas más del 60% de las aguas de 

pozos y galerías de la isla. 

Una correcta recogida de muestras 
permite obtener unos resultados significativos. 
La entrega puede tardar entre una y cuatro 
semanas en función de los solicitado.
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La propuesta 
del REA para 

2023 va en 
detrimento 

del sector 
ganadero

Los importadores de leche en polvo 
podrán percibir hasta 735 euros por 
tonelada, 35 euros más que este año, 

mientras a los ganaderos se 
les mantiene la ayuda a los cereales 
en los 92 euros por tonelada pese a la 

fuerte subida de los insumos.

Asaga Canarias Asaja 

lamenta que las propuestas de cambio 

aprobadas por el Consejo de Gobierno 

de Canarias para modificar el Régimen 

Específico de Abastecimiento (REA) para 

lo que resta de este año 2022, así como 

para el próximo ejercicio 2023 “no sean 

equilibradas, ni justas y vayan en detri-

mento del sector ganadero”. Se entien-

de que con los cambios introducidos se 

vuelve a favorecer a la industria y a la im-

portación de productos como la leche en 

polvo, en un momento tan sensible como 

el actual para la ganadería láctea debido 

al fuerte incremento de los insumos.

Con la nueva propuesta, un importador 

de leche en polvo podrá percibir entre 

571 y 735 euros de máximo por tonelada, 

lo que supone 27 y 35 euros más, respec-

tivamente, que este año. Estas abultadas 

cuantías quedan muy lejos de lo que per-

cibe un ganadero local que únicamente 

puede aspirar a una ayuda de 92 euros 

por tonelada para importar cereales. Este 

insumo representa la base principal de la 

alimentación animal y, por tanto, cuenta 

con el mayor balance de aprovisiona-

miento, esto es, 245 millones de kilos 

anuales procedentes de la UE además de 

24,5 millones de kilos con origen en ter-

ceros países. 

En cuanto a las partidas de paja y alfalfa, 

aunque se les ha aplicado un incremento 

de 58 a 63 euros por tonelada, en el pri-

mer caso, y de 69 a 73 euros en el segun-

do, esta subida de cinco y cuatro euros, 

respectivamente, resulta “insignificante” 

comparada con el respaldo económico 

que soporta a la industria. 

Llama la atención que en el REA de 

2023 la subvención a la importación de 

azúcar experimente un incremento de 

un 1000% al pasar de 5 a 50 euros la to-

nelada. Contará con un presupuesto de 

400.000 euros más. Asaga Canarias Asaja 

no entiende por qué se aumenta la ayu-

da a un producto importado que desde 

organizaciones mundiales como la FAO se 

recomienda reducir su consumo.

El secretario general de Asaga Canarias 

Asaja, Theo Hernando, señala que “el 

sector se siente ignorado ya que no se 

han atendido nuestras peticiones, ade-

más de que se sigue incumpliendo con el 

objetivo específico del REA que no debe 

perjudicar el desarrollo de las produccio-

nes locales”. 
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“El sector agrario 
está siendo ignorado 
y se continúa 
incumpliendo el 
principio del REA de 
no perjudicar a las 
producciones locales”, 
Theo Hernando, secretario 
general de Asaga 
Canarias Asaja.

Asaga Canarias Asaja siempre ha defen-

dido que se establezca un tope máximo 

de ayuda REA de los productos que se 

importan sin perjuicio de unos sectores 

sobre otros, como es el caso del ganade-

ro. Este tope debe ajustarse a cubrir los 

costes adicionales del transporte y alma-

cenamiento por su condición de ultrape-

rificidad que es para lo que está diseñada 

esta ayuda.

Esta organización profesional agraria 

también pone de manifiesto su males-

tar por el modo de proceder y organizar 

las reuniones que conciernen a asuntos 

tan importantes como el REA o el POSEI 

(Programa de Ayuda a las Producciones 

Agrarias de Canarias) por parte de las 

administraciones públicas competentes. 

En dichos encuentros la tónica predomi-

nante es la falta de planificación, la im-

provisación, el desconocimiento sobre 

las necesidades del sector y no tener en 

cuenta los informes que Asaga Canarias 

Asaja presenta en tiempo y forma para 

negociar estas partidas. 

En la misma línea, Asaga Canarias Asaja 

considera negativo que, durante la nego-

ciación del REA, solo se haya permitido 

hacer cambios de balances de aprovisio-

namientos y ayudas dentro de cada sec-

tor, pero no entre los sectores implicados 

(industrial, importadores y agrario). Esto 

supondría aprovechar aquellas partidas 

excedentarias de la industria y la impor-

tación para traspasarlas al sector agrario 

y evitar así que se tengan que devolver a 

Europa.

POSEI 

Por lo que respecta a la propuesta para 

el POSEI 2023, Asaga Canarias Asaja valo-

ra que las dotaciones presupuestarias se 

incrementen en un 10% a la producción 

vegetal y un 20% a la producción animal 

para contribuir a que las explotaciones 

puedan hacer frente a la inflación y man-

tener su actividad. Sin embargo, presenta 

dos objeciones: la primera tiene que ver 

con el incremento a la ayuda a la hectárea 

de papa que sube de 950 a 1.110 euros. 

Aunque a priori, pueda parecer positivo, 

las compensaciones por cultivar papa 

en las islas deben destinarse a las pro-

ducciones de calidad. De esta manera se 

incentiva, tal y como demanda la Unión 

Europea, la profesionalización del sector, 

la trazabilidad del producto, la regulación 

de la actividad y la comercialización, bien 

a través de cooperativas u OPFH (organi-

zaciones de productores de frutas y hor-

talizas), para concentrar la oferta y lograr 

mejores precios con la distribución.

La otra objeción tiene que ver con los 

33,8 millones de euros que, presumible-

mente, aportará el Estado por el POSEI 

adicional. Es cierto que la aprobación 

del REF en 2018 recogía que el Gobierno 

Central debía destinar por ley, una parti-

da en los Presupuestos Generales anua-

les para cubrir este paquete de ayudas. 

Sin embargo, Asaga Canarias Asaja duda, 

por los antecedentes con otras líneas del 

REF, que se cumpla a rajatabla con esta 

medida.  

Es prioritario que las 
partidas excedentarias 
del REA, procedentes 
de la industria y la 
importación, se 
traspasen al sector 
agrario para evitar 
devolverlas a Europa.

Fotografía de Raquel María González.
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La subida de los precios 
de la leche en origen 
incumple lo pactado
El acuerdo entre productores, industria láctea y distribución, con 
el respaldo del Gobierno regional, fracasa. La remuneración del 
ganadero se incrementa de 0,48 a 0,52 euros el litro en cuatro 
meses cuando producir cuesta casi diez céntimos más.

Cuba de leche en una industria quesera de Tenerife.

“Tendrá consecuencias 
nefastas para la 
ganadería local. Sin 
medidas urgentes, el 
sector experimentará 
una caída sin 
precedentes que será 
difícil remontar”, 
Ángela Delgado, presidenta 
de Asaga Canarias Asaja.

Asaga Canarias Asaja aler-

ta de que no se está cumpliendo con la 

subida paulatina de los precios de la le-

che en origen pactada, el pasado mes de 

mayo, entre el sector ganadero, la indus-

tria láctea y la gran distribución, con el 

Ejecutivo Regional como intermediario, 

para poder soportar la imparable escala-

da de precios de los insumos, sobre todo 

de los cereales destinados a la alimenta-

ción animal cuyo coste está todavía lejos 

de la estabilización. “Este incumplimiento 

tiene y va a tener consecuencias nefastas 

para la ganadería local porque, si no se 

toman medidas urgentes, muchas explo-

taciones acabarán cerrando y la actividad 

experimentará una caída sin precedentes 

que será difícil remontar”, señala Ángela 

Delgado, presidenta de esta organización 

profesional agraria.

De mayo a agosto tan solo se le ha su-

bido al productor (de vacuno lechero) 

cuatro céntimos por lo que ha pasado de 

percibir 0,48 a 0,52 euros por litro. Una 

remuneración insuficiente y alejada de 

los costes de producción que se sitúan 

actualmente en 0,63 euros por litro de 

leche producida. Este diferencial de casi 

diez céntimos tiene que asumirlo el ga-

nadero lo que traducido en términos em-

presariales significa: nula rentabilidad. Ni 

siquiera las ayudas que las administracio-

nes insulares y regionales ha activado, 

aunque hayan sido bien recibidas, cubren 

los sobrecostes del sector. Cuando los 

productores las reciben, solo les permite 

saldar parte de las deudas, además de 

que muchos ya no pueden acceder a más 

cuantías porque sobrepasarían el límite 

establecido por ley.

Ante estas circunstancias, Asaga Cana-

rias Asaja demanda a las administracio-

nes públicas que activen medidas urgen-

tes y eficientes de cara a los próximos 

meses para evitar la desaparición del sec-

tor. Asimismo, pide a la industria láctea y 

la distribución “mayor sensibilidad con la 

ganadería local” y el cumplimiento con el 

incremento de los precios en origen acor-

dado meses atrás.

Se añade la circunstancia de que las ca-

denas de supermercados, en especial las 

de reciente implantación, están rebajan-

do los precios de la leche de sus marcas 

blancas con las que han entrado al mer-

cado local. Estos descuentos ofertados 

pueden llegar, en función de la diferencia 

de grasa (entera, semi o desnatada) hasta 

los 0,69 euros el litro, en algunos puntos 

de venta, generando un “efecto dominó” 

en el resto de la distribución que también 

se apunta a esta rebaja para no perder 

clientela, una guerra contraproducente 

para el sector ganadero.

Asaga Canarias Asaja considera que este 

tipo de prácticas comerciales deberían 

vigilarse porque afecta negativamente a 

las negociaciones que se han llevado a 

cabo, tanto con la industria láctea como 

con los supermercados, para lograr un 

incremento en el precio de la leche a los 

ganaderos. El objetivo es que no se bajen 

los precios conseguidos, tal y como esta-

ba acordado, evitando dañar las rentas 

de los productores y en cumplimiento de 

la Ley de la Cadena Alimentaria que obli-

ga a pagar por encima de los costes de 

producción.



3535

actualidad

Asaga Canarias Asaja manifiesta su rechazo a la 

propuesta de la vicepresidenta segunda del Gobierno y minis-

tra de Trabajo, Yolanda Díaz, de congelar los precios de los ali-

mentos básicos de la cesta de la compra. La medida, aunque 

a primera vista pueda parecer positiva de cara al consumidor, 

es populista, electoralista e intervencionista y va en contra de 

la libre competencia del mercado y, por tanto, del sector agra-

rio, el eslabón más vulnerable, pero sin cuya actividad no hay 

producción.

Para la presidenta de Asaga Canarias, Ángela Delgado, “la 

solución a la subida de los alimentos no está en fijar un techo 

al precio, sino en hacer que se cumpla la Ley de la Cadena 

Alimentaria para poder seguir cultivando y produciendo. Los 

precios deben fijarse desde el productor hacia el consumidor 

final, pagando siempre por encima de los costes de produc-

ción, no a la inversa como se propone ahora”.

Asaga Canarias considera que, si esta medida se generali-

za en toda la distribución, de momento hay una cadena de 

supermercados que ha decidido ofertar una cesta de 30 pro-

ductos a 30 euros, puede acabar presio-

nando a los agricultores y ganaderos para 

que no incrementen sus precios de venta 

pese a los elevados costes de producción que 

soportan, lo que tendrá como resultado un mayor 

empobrecimiento de productores o, aún peor, acabará 

abocándolos al cierre de sus explotaciones.

Para la responsable de esta organización profesional agra-

ria, “tomar medidas extraordinarias en medio de una crisis 

inflacionista sin contar con el sector agrario es desconocer de 

donde proceden los alimentos frescos, cómo puede afectar 

económicamente a quienes producen esos alimentos y, por 

ende, las consecuencias que tendrá para nuestra despensa 

alimentaria a corto o medio plazo”.

Asaga Canarias entiende que el Estado cuenta con herra-

mientas alternativas como la bajada de impuestos o los bonos 

sociales para ayudar a las familias más desfavorecidas en la 

compra de alimentos, sin necesidad de tener que intervenir 

el mercado.

Asaga Canarias contraria a 
fijar un tope a los precios 
de los alimentos básicos
“La solución no es intervenir el mercado, sino cumplir la Ley 
de la Cadena Alimentaria. Tomar medidas extraordinarias en 
una coyuntura inflacionista, sin contar con el sector agrario, 
es desconocer cómo puede afectar a quienes producen esos 
alimentos”, señala Ángela Delgado.

La medida puede poner al límite 
a los productores, abocándolos 
a más pobreza y al cierre de sus 
explotaciones.
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Terrenos en estado de abandono, cu-

biertos de zarzales y malezas, suman 

1.130 hectáreas en el municipio de La 

Laguna, cerca de la mitad de su Super-

ficie Agraria Útil (SAU), cifrada en 3.057 

hectáreas. No todos presentan el mismo 

aspecto, pero sí están sin cultivar, según 

el mapa de cultivos de Tenerife de 2021. 

Recuperar parte de este tipo de suelos y 

destinarlos al cultivo de forrajes para el 

abastecimiento de la cabaña ganadera 

local es el germen de un proyecto pilo-

to, promovido por Asaga Canarias Asaja 

y financiado por el Ayuntamiento que a 

lo largo de este año 2022 ha permitido 

desarrollar diferentes actividades, entre 

ellas el Día de la Arada, una jornada rei-

vindicativa para concienciar sobre la ne-

cesidad de impulsar la actividad agrícola 

municipal ligándola a la ganadería.

La celebración se desarrolló en una par-

cela de Los Baldíos, de 6.000 metros cua-

drados, cedida por Muvisa, que cumplía 

El Día de la Arada 
reivindica recuperar 
suelo agrícola de 
La Laguna para 
cultivos forrajeros 

El Ayuntamiento y Asaga Canarias Asaja impulsan 
un jornada demostrativa de preparación del 
terreno para la siembra. La cosecha resultante 
permitiría reducir a los ganaderos parte de los 
elevados costes de la alimentación animal.

Más de 1.100 
hectáreas de terreno 
agrícola permanecen 
sin cultivar en La Laguna 
y representan cerca 
de la mitad de su 
Superficie Agraria Útil 
(SAU).

con las características citadas anterior-

mente, donde agricultores y ganaderos 

llevaron a cabo una demostración de pre-

paración del terreno para siembra, tanto 

por medios mecánicos (uso del tractor) 

como por el sistema de yunta de vacas.

“La reactivación de la ganadería local es 

una de las prioridades de Asaga Canarias 

Asaja”, señaló la presidenta de esta orga-

nización profesional agraria, Ángela Del-

gado, quien recordó que “nuestra inten-

ción es promover el aumento de cultivos 

forrajeros en La Laguna. Hay suelo aban-

donado o en baldío disponible. Cuanto 

mayor sea la superficie y producción de 

forraje, más lograremos aliviar los eleva-

dos costes que soportan los ganaderos y 

de más producto local dispondremos en 

los lineales”. Delgado hizo un llamamien-

to a los productores para que se sumen a 

esta iniciativa “que representa una opor-

tunidad para disminuir nuestra depen-

dencia del exterior”. 

 

Los datos que registra el Instituto de 

Estadística de Canarias (ISTAC) manifies-

tan una caída significativa de las explo-

taciones ganaderas en La Laguna. Así, de 

2014 a 2020 desaparecieron 52 granjas. 

Sobreviven actualmente 188 de las 240 

existentes en el municipio seis años atrás, 

lo que significa que en este periodo ha 

cerrado una media de seis instalaciones 

por año. Un dato negativo que refleja la 

pérdida de producción local, economía y 

empleo en el sector.
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C/Ramón y Cajal, 12, 38004, Santa Cruz de Tenerife

Para el secretario general de Asaga Ca-

narias Asaja, Theo Hernando, “esta jor-

nada forma parte de un plan ambicioso 

para recuperar o, como mínimo, mante-

ner la ganadería del municipio, actual-

mente sumida en una depresión por los 

elevados costes de producción a los que 

tiene que hacer frente”, advirtiendo que 

“es insostenible seguir dependiendo de 

insumos alimentarios externos, cada vez 

más caros por la especulación y el trans-

porte hasta las islas”. 

Hernando añadió que “la estrategia que 

nos hemos planteado conlleva el com-

promiso de los productores de trabajar 

unidos y sabemos que no es fácil, pero 

tiene posibilidades de funcionar porque 

en islas como Gran Canaria ya llevan 

tiempo trabajando con este modelo coo-

perativista”. 

La jornada sirvió para visibilizar “la re-

cuperación del suelo agrícola del muni-

cipio y concretamente para el cultivo del 

forraje”, según el responsable del área 

municipal de Desarrollo Rural, Agricultu-

ra, Ganadería y Pesca, Aitor López, quien 

subrayó “la importancia del sector gana-

dero, sobre todo en cuanto a la raza basta 

canaria, una raza autóctona que quere-

mos proteger y conservar por su triple ac-

titud: cárnica, lechera y para el trabajo”.

“Queremos potenciar el sector agrí-

cola y ganadero, depender menos del 

exterior, y garantizar nuestra seguridad 

y soberanía alimentaria con un nivel de 

autoabastecimiento que nos permita 

desarrollarnos con unos niveles de sos-

tenibilidad”, sostuvo Aitor López, quien 

animó a los propietarios de terrenos en 

estado de abandono a que se sumen a 

este proyecto, poniéndolos a disposición 

para favorecer su productividad.

Asaga Canarias anima a los 
ganaderos a sumarse a este 
proyecto para disminuir la 
dependencia exterior. 
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La cochinilla 
mexicana avanza 
sin control 
devastando la 
tunera en Canarias
Su proliferación en La Palma, Tenerife y 
Lanzarote preocupa por el temor a los efectos 
de esta agresiva plaga sobre la tunera de la que 
se obtiene la cochinilla para colorante y el higo 
pico. Asaga Canarias alerta del peligro de 
desaparición de esta especie.

La cochinilla mexicana (Dactilopyus opun-

taie) está devorando la tunera en Canarias 

de manera descontrolada. Se trata de una 

plaga agresiva que parasita, debilita y aca-

ba destruyendo a estas plantas del género 

Opuntia. La primera vez que se detectó en 

el Archipiélago fue en La Palma en 2010 y 

en Tenerife lleva desde 2013. Con posterio-

ridad llegó a Lanzarote donde también está 

presente actualmente. En los últimos años, 

favorecida por la sequía y las altas tempe-

raturas, su velocidad de infestación ha au-

mentado y avanza imparable provocando 

daños irreparables.

La preocupación es máxima porque se 

teme que los efectos destructores que pro-

voca la cochinilla mexicana sobre las tuneras 

acaben extinguiendo esta especie (adaptada 

a las condiciones edafoclimáticas insulares y 

poco exigente en agua y manejo) de la que 

históricamente se ha obtenido la cochinilla 

(Dactilopyus coccus, un parásito que convi-

ve con su hospedador sin destruirlo) desti-

nada a la producción de colorante natural e 

inscrita, desde 2016, con la Denominación 

de Origen Protegida (DOP). Además, su fru-

to, el higo pico, ha formado y forma parte 

de la alimentación de los canarios mientras 

que las pencas se emplean como alimento 

para el ganado o incluso para el ahumado 

de los quesos. 

Daniel Pérez, un agricultor de Tenerife 

(Candelaria) se ha quedado este año sin 

cosecha de higos picos. La totalidad de las 

más de 50 tuneras repartidas por su explo-

tación están afectadas lo que le ha obligado 

a arrancar la mayor parte de la planta (que 

databa de la década de los noventa). Tendrá 

que esperar a que vuelvan a crecer, pero 

llevará años. Otros vecinos agricultores pa-

decen el mismo problema. “Ni siquiera han 

escapado las tuneras de las medianías altas 

donde hace más frío”, lamenta y señala que 

“mientras no exista un control exhaustivo 

por parte de las administraciones y una ac-

tuación rápida para evitar que se propague 

“Los agricultores deben 
estar informados y 
formados para saber 
cómo actuar. Hay que 
proteger la tunera y 
reforzar los 
controles fitosanitarios 
en los puertos y 
aeropuertos de Canarias”, 
Theo Hernando, secretario 
general de Asaga Canarias Asaja.

este tipo de plagas, nuestra agricultura se-

guirá en peligro”.

Visualmente, las tuneras infestadas están 

recubiertas por una densa secreción algo-

donosa debajo de la cual se encuentran las 

hembras adultas alimentándose. David Per-

estelo, ingeniero agrícola por la Universidad 

 Tunera infestada. Imagen 
de David Perestelo.
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de La Laguna, que ha desarrollado su tra-

bajo de fin de carrera sobre la cochinilla 

mexicana, señala que, “si la penca pre-

senta un grado de infestación superior al 

75%, no hay recuperación”. 

Se da la circunstancia de que la tunera, 

perteneciente a la familia de los cactus, 

está catalogada como especie exótica 

invasora en Canarias (Ley 30/2006). Se 

puede encontrar dispersa por el campo 

o bien en explotaciones agrícolas donde 

los agricultores se ven indefensos al no 

disponer de medios para combatir este 

parásito ya que, oficialmente, no hay 

registrado ningún producto fitosanita-

rio para su control. Las únicas prácticas 

permitidas son la aplicación de agua a 

presión y el raspado de las pencas para 

su limpieza, el uso de jabón potásico, el 

aceite de parafina o mediante la suelta 

de enemigos naturales sobre los que to-

davía hay que seguir investigando, aun-

que es la opción más cara. Estos métodos 

han logrado salvar algunas plantas, pero 

no frenar el avance de esta plaga que el 

viento favorece su dispersión. Se propaga 

a gran velocidad y es muy prolífera. Aun 

“Si la penca presenta 
un grado de infestación 
superior al 75%, no 
hay recuperación”, 
señala David Perestelo, 
experto en esta plaga.

así, no consta que la cochinilla mexicana 

pueda afectar ni a la flora autóctona ni a 

otros cultivos.

Para el secretario general de Asaga Ca-

narias Asaja, Theo Hernando: “los agri-

cultores deben disponer de información 

y formación para saber cómo actuar y 

poder controlar la expansión de este in-

secto. El aprovechamiento de la tunera 

forma parte de nuestro patrimonio cul-

tural, pero podría convertirse en una ac-

tividad atractiva para diversificar nuestro 

sector dado el potencial de los diferentes 

productos que se obtienen e incluso la 

transformación de sus frutos en cuarta 

gama como se está investigando, de ahí la 

necesidad de realizar más prospecciones 

en campo, establecer un plan para pro-

tegerla y reforzar los controles fitosanita-

rios en puertos y aeropuertos para evitar 

que sigan entrando plagas”.

UNA PLANTA MULTIPROPÓSITO

El higo pico es apto para cuarta gama 

(lavado y pelado, listo para consumir) y 

abre la puerta a que empresas especiali-

zadas puedan dedicarse a su transforma-

ción y comercialización. Es la conclusión 

del proyecto, coordinado por la Dra. Glo-

ria Lobo, investigadora del Departamento 

de Producción Vegetal del Instituto Cana-

rio de Investigaciones Agrarias (ICIA), en 

el que ha participado el Instituto de In-

vestigaciones en Ciencias de la Alimenta-

ción (CIAL) del CSIC y colabora el Cabildo 

Insular de Tenerife.  

En Canarias existen dos especies de 

tuneras: la Opuntia ficus-indica, (la más 

afectada por la cochinilla mexicana) cul-

tivada para la obtención de higo pico y la 

cría de cochinilla y la Opuntia dilleni (me-

nos propensa a ser atacada por la cochi-

nilla mexicana), de frutos más pequeños, 

Enemigo natural sobre cochinilla 
mexicana. Fotografía de Gustavo 
Peña.
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conocidos como tuno indio, empleados 

para su transformación en mermeladas o 

zumos.

Lobo señala que “es una lástima que una 

fruta tan saludable como el higo pico no se 

consuma más en Canarias debido a que la 

cáscara espinosa dificulta el pelado. Si se 

potenciara su cultivo, se podría destinar 

a un mercado específico ya que posee 

múltiples propiedades antioxidantes, an-

tiinflamatorias y antidiabéticas que con la 

aplicación de tecnologías innovadoras se 

podrían obtener productos nutracéuticos 

como ingredientes que se pueden utilizar 

en la industria alimentaria y farmacéutica”.

De la tunera se aprovecha la totalidad de 

la planta para diferentes fines. Las  pencas 

pueden usarse como vegetales para con-

sumo humano; el mucílago (fibra), en la 

fabricación de cremas, bioplásticos o bio-

polímeros; la flor es apta para la prepara-

ción de tisanas y de las semillas se puede 

extraer aceite de uso cosmetológico. Ade-

más, desde el punto de vista medioam-

biental, se convierte en una aliada frente 

al calentamiento global dada su capacidad 

para captar CO2.  

El Instituto Canario de Estadística (ISTAC) 

registra un total de 154 hectáreas de tu-

nera en el Archipiélago de las que 50 se 

encuentran en Gran Canaria seguida de Te-

nerife con 37,38 hectáreas. El municipio de 

Buenavista, con 12,38 hectáreas, concen-

tra la mayor superficie de este cultivo en 

la isla. Fuerteventura, con 27,3 hectáreas 

ocupa el tercer lugar mientras Lanzarote 

(13,8 hectáreas) y La Palma (12,5 hectá-

reas) cuantifican 13,8 y 12,5 hectáreas 

respectivamente. En Gran Canaria y en el 

municipio de Teguise (Lanzarote) llevan 

desde hace años inmersos en un proyecto 

de recuperación del cultivo de la cochinilla 

como colorante natural.

“El cultivo de la tunera 
se podría potenciar, 
dadas sus múltiples 
propiedades, para la 
industria alimentaria, 
farmacéutica y 
cosmética”, 
Gloria Lobo, 
investigadora del ICIA.
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La alianza entre 
Ashotel y Asaga 
impulsa la conversión 
de residuos en abono

Leoncio Álvarez, Jorge Marichal, Josefa Mesa, Alicia Vanoostende, Manuel L. Méndez y Catalina Alemany.

En las seis primeras semanas de esta experiencia, denominada Comunidades 
Turísticas Circulares, se transforman 90.000 kilos de restos orgánicos y de 
poda, originados en hoteles de Tenerife, en 14.000 kilos de compost para su 
uso en fincas ecológicas de la isla. 

El sector turístico y el sector agrario, 

de la mano de Ashotel y Asaga Canarias,  

han dado el ‘sí quiero’ a un proyecto, 

denominado Comunidades Turísticas 

Circulares, que aprovecha los residuos 

orgánicos de las cocinas de los estableci-

mientos hoteleros de Tenerife (restos de 

fruta, verdura, hortalizas, posos de cafés 

o cáscaras de huevo previamente selec-

cionados) para transformarlos en abono 

y emplearlo como aporte nutricional en 

los cultivos de fincas ecológicas de la isla. 

Los productos hortofrutícolas obtenidos 

servirán a su vez para abastecer a los ho-

teles participantes de esta experiencia 

promoviendo así un turismo más sosteni-

ble que consume alimentos de cercanía.

Durante las seis primeras semanas de 

arranque de esta iniciativa piloto, inte-

grada en la Estrategia de Sostenibilidad 

y Digitalización Turística 2030 de Ashotel 

cuyo objetivo es minimizar el desperdi-

cio alimentario e impulsar el reciclaje, 

se recogieron 90.000 kilos de desechos 

hoteleros, que tras su traslado hasta la 

finca agroecológica Serviagroc (Playa San 

Juan, Guía de Isora), gestor autorizado 

de residuos, se podrán transformar en 

14.000 kilos de compost A+ (alta calidad).  

El aporte de esta materia orgánica podría 

nutrir hasta 2.000 plataneras, 20.000 me-

tros cuadrados de papas o 14.000 culti-

vos hortofrutícolas.

Los datos se dieron a conocer en el 

transcurso de la visita a la finca Servia-

groc a la que asistieron medio centenar 

de profesionales del sector agrícola, ho-

telero, logístico y público, así como res-

El abono podría nutrir 
hasta 2.000 plataneras, 
20.000 metros 
cuadrados de papas 
o 14.000 cultivos 
hortofrutícolas.



CAMPO CANARIO / 1334242

actualidad

Profesionales del sector y responsables 
institucionales durante la visita a la finca.

ponsables institucionales de las áreas 

relacionadas con este proyecto que no 

está enfocado a gestionar residuos, tal y 

como subrayan sus promotores, Ashotel 

y Asaga Canarias, sino a crear sinergias 

entre agricultura y turismo. La unión de 

estos dos sectores promueve incremen-

tar el consumo de productos locales en 

la hostelería, una antigua demanda del 

sector agrario.  

El proyecto cuenta inicialmente con la 

participación de seis hoteles del munici-

pio de Adeje como Bahía Príncipe Sun-

linght Costa Adeje, Bahía del Duque, GF 

Gran Costa Adeje, RIU Palace Tenerife, 

Iberostar Bouganville Playa y HOVIMA 

Costa Adeje, aunque se espera que otros 

establecimientos hoteleros de la isla se 

vayan sumando para poder ampliar tanto 

el volumen de desechos como la genera-

ción de materia orgánica que se ponga 

a disposición de los productores locales. 

Además, colaboran en esta iniciativa en-

tidades públicas y privadas como el Ca-

bildo de Tenerife, el Ayuntamiento de 

Adeje, la ya citada Serviagroc, Transpor-

tes Noda y la Cátedra de Turismo Ashotel- 

Cajacanarias-ULL.

“Realizar una correcta 
separación de los 
residuos es fundamental 
para obtener un producto 
de valor para nuestros 
cultivos”, 
Leoncio Álvarez de Buergo, 
miembro de la Junta Directiva 
de Asaga Canarias Asaja.

Para poder llevar a cabo la re-

cogida de los residuos hoteleros se em-

plearon 3.228 bolsas compostables y se 

adquirieron contenedores de diferentes 

tamaños que permiten una selección en 

origen gracias a la formación específica 

que reciben el personal de las áreas de 

cocina y restaurante de los hoteles par-

ticipantes. El éxito del proceso de sepa-

ración se refleja en el bajo porcentaje 

(3,8%) de material impropio obtenido, 

dicho en otras palabras, la práctica totali-

dad del abono final resultante es de muy 

alta calidad.

En la ronda de intervenciones de los 

responsables institucionales implicados 

en este proyecto, Jorge Marichal, presi-

dente de Ashotel, resaltó que este pro-

yecto transformador une a dos sectores 

muy potentes: el turismo y la agricultu-

ra. “Gracias a esta colaboración público-

privada, lo que antes era un residuo se 

convierte ahora en un aporte para la pro-

ducción ecológica de frutas y  verduras 

kilómetro cero que podrán ser adquiridas 

después por nuestros hoteles generando 

así economía circular”. Añadió que con 

este tipo de proyectos contribuimos tam-

bién a las políticas de sostenibilidad y au-

toabastecimiento de productos de cerca-

nía” y subrayó que “vendemos identidad 

Restos de poda son triturados, previo paso a su conversión a compost.
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a nuestros visitantes y nuestros produc-

tos son identidad”.  

Por su parte, Leoncio Álvarez de Buergo, 

miembro de la Junta Directiva de Asaga, 

agradeció a Ashotel y a los hoteles par-

ticipantes, la colaboración prestada para 

inculcar al personal de cocina a realizar 

una correcta separación de los residuos, 

“una tarea fundamental para poder ob-

tener un producto de valor que no nos 

podemos permitir el lujo de que acabe 

enterrado como se ha venido haciendo 

hasta ahora”. Asimismo, insistió en la idea 

de que “la cooperación entre el sector 

agrario y el sector hotelero es necesaria 

y viable para generar economía circular y 

una agricultura más sostenible”, y confió 

en que los buenos resultados “permitan 

ampliar la producción de alimentos más 

sanos y de mayor calidad, además de fo-

mentar el consumo del producto local en 

el turismo”. 

Catalina Alemany, responsable de Res-

ponsabilidad Social Corporativa de RIU 

Hotels, en representación de los hoteles 

participantes en este proyecto piloto, 

valoró que “este territorio es el pionero 

en poner en marcha un proyecto de cir-

cularidad alimentaria”. Para el concejal 

de Transición Ecológica de Adeje, Manuel 

Luis Méndez, el hecho de que sea su mu-

nicipio el que albergue los seis hoteles 

participantes en esta iniciativa, demues-

tra que se “apuesta por un turismo exce-

lente y de calidad sumado a la sostenibili-

dad y sensibilidad por nuestro territorio”. 

La alcaldesa de Guía de 

Isora, Josefa Mesa, desta-

có la “valentía” de los agri-

cultores por creer en un 

cambio de modelo que les 

permita dar un salto inno-

vador “tan ligado al nuevo 

turista, cada vez más exi-

gente”. En última instan-

cia, la consejera de Agri-

cultura, Ganadería y Pesca 

del Gobierno de Canarias, 

Alicia Vanoostende, expli-

có que “estos encuentros 

entre profesionales del 

sector primario y turístico 

suponen una oportunidad 

muy importante, un diálogo directo entre 

quienes se encuentran al frente de las 

producciones agropecuarias de canarias 

y los directivos hoteleros y de la restaura-

ción, creando sinergias para potenciar la 

economía circular”.

La visita por la finca Serviagroc para co-

nocer in situ como se realiza el proceso 

de compostaje desde que los residuos 

orgánicos llegan a la planta, su procesa-

miento y posterior conversión en abono 

natural hasta su venta concluyó con la 

intervención de  Pablo Zurita, consejero 

delegado de la empresa pública Gestión 

del Medio Rural (GMR) que desarrolla 

junto a Ashotel una serie de Encuentros 

con el Producto Local y quien destacó la 

importancia de conectar a responsables 

de establecimientos alojativos con pro-

ductores locales. Como broche final, los 

asistentes a esta jornada pudieron degus-

tar un menú de pequeñas elaboraciones 

con productos de la finca cuya prepara-

ción corrió a cargo del asesor gastronó-

mico Juan Carlos Clemente.

Leoncio Álvarez destacó que apostar por este proyecto “supondría disminuir 
nuestra dependencia del exterior en materia orgánica”.

Compost elaborado con restos 
orgánicos y de poda de los hoteles.
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La reutilización sin 
conducciones no sirve de nada

Aumentar la disponibilidad de aguas regeneradas para su uso en la agricultura de Canarias es actualmente la principal 

alternativa de que dispone el sector para poder garantizar el riego a los cultivos. La dependencia de las precipitaciones 

se ha demostrado no ser fiable dado que, en la última década, los otoños, inviernos y las primaveras cada vez son esta-

ciones más secas, sin descartar algunos momentos puntuales en los que se producen lluvias intensas, pero no continuas 

ni prolongadas en el tiempo como en el pasado. La regeneración y reutilización es nuestro salvavidas, pero también es la 

obligación que nos impone la Unión Europea en materia medioambiental y de economía circular para evitar sanciones 

por vertidos incontrolados, y sobre todo para no desperdiciar un recurso escaso y limitado, vital para nuestra subsistencia.

Reutilizar las aguas residuales urbanas, no solo implica poner a disposición de los agricultores un recurso con las máxi-

mas garantías de calidad y seguridad, sino contar con toda la infraestructura adecuada (canalizaciones, tomaderos, colec-

tores, estaciones de bombeo, balsas…) para que pueda llegar hasta las explotaciones. De nada sirve que contemos cada 

vez más con Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) si las aguas depuradas, una vez tratadas, no disponen 

de conducciones como es el caso del municipio de Güímar porque las conexiones no se han ejecutado, o las que hay son 

deficitarias por no encontrarse en buen estado y acaban provocando importantes pérdidas en la red como ocurre en el 

norte de Tenerife. Es necesario además que Balten amplíe y modernice su red de suministro hasta las medianías para 

facilitarles a los usuarios el acceso a este recurso en condiciones óptimas.

En Asaga Canarias Asaja siempre hemos sostenido que las aguas desaladas se destinen al consumo de abasto de las 

zonas costeras y la reutilización y los recursos de galerías se dirijan a la agricultura de las medianías en la medida de lo 

posible para poder desarrollarla. La prosperidad de esta actividad no es viable sin garantía de agua. La implicación de las 

administraciones públicas (Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos) en la ejecución de obras hidráulicas de pro-

ducción industrial debe ser firme. Reconocemos que ha habido importantes avances, pero no se puede negar que queda 

mucho por hacer porque mientras se siga vertiendo al mar una sola gota de agua o no se contemple la posibilidad de 

aprovechar el agua del alcantarillado cuando llueva y no se emplee en la agricultura, estaremos desaprovechando estos 

caudales. 

La desconfianza al uso de aguas regeneradas que había en el pasado ha ido desapareciendo a medida que el agricultor 

se ha percatado de que recibe un producto en condiciones de calidad muchas veces incluso mejor que las propias aguas 

procedentes de los acuíferos que fluyen con exceso de salinidad. Esa confianza ha permitido que la demanda crezca. So-

mos conscientes que muchas de las obras que se han ejecutado y otras que están en marcha o se planean para el futuro 

llevan tiempo, pero pedimos a las instituciones y organismos competentes en esta materia que centren sus esfuerzos en al 

menos mejorar o solventar lo más inmediato para que aquellas instalaciones acabadas entren en funcionamiento en toda 

su extensión y den servicio a los productores porque de ello depende que se pueda seguir produciendo y alimentando a 

la población. 

Ángela Delgado Díaz
Presidenta de Asaga Canarias Asaja
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¿Plantar olivos?  
“sí, pero con planificación, 
profesionalización 
y asociado a otro cultivo”
La técnico y experta en elaiotecnia, Tanaira Rodríguez, es clara: 
“es complicado introducir nuevas marcas de aceite en el mercado, quienes 
se decanten por este producto en Canarias, deben hacerlo con cabeza”.

La presencia del olivo en Canarias, 

vinculado sobre todo a la producción de 

aceite de oliva, se ha multiplicado por 

cinco en una década al pasar de 103,8 

hectáreas en 2011 a 563,8 hectáreas en 

2021, según datos del Instituto de Esta-

dística de Canarias (ISTAC). Este creci-

miento positivo está animando a nuevos 

emprendedores a invertir en este frutal. 

La idea es buena, pero hacerlo, como en 

casi cualquier negocio que se pretenda 

iniciar, requiere poner los pies en el suelo 

y conocer la realidad del sector para no 

fracasar en el intento. Si se le pregunta 

a Tanaira Rodríguez, técnico agrícola y 

experta en elaiotecnica, ¿qué sería con-

veniente?, la respuesta es afirmativa: 

“cultivar sí, pero hay que hacerlo con pla-

nificación, profesionalización y asociado 

a otro cultivo”.

El 90% del olivar en las islas se destina 

a la elaboración de aceite de oliva virgen 

extra, el resto encuentra su hueco de 

mercado con la aceituna de mesa, una 

actividad que también crece, pero a me-

Olivo en La Laguna, Tenerife.

nor ritmo (91 Ha.). Fuerteventura, Gran 

Canaria y Tenerife son, por ese orden, las 

que suman más superficie agrícola dedi-

cada a este árbol leñoso enfocado a la 

producción del llamado oro líquido. Fuer-

teventura registra 159 hectáreas; Gran 

Canaria alcanza las 153,5 hectáreas y Te-

nerife se posiciona con 111,4 hectáreas.

Tanaira pone el acento en la planifica-

ción: “Lo primero que hay que tener cla-

ro es lo que quiere hacer el agricultor. No 

es lo mismo producir aceituna de mesa 

que aceite de oliva”. Las variedades a 

“Mecanizar no es 
comprarse un tractor, 
es poder meter el 
coche hasta el final 
de la finca para sacar 
las cajas con las 
aceitunas”, 
Tanaira Rodríguez.

emplear, el momento de recolección, la 

maquinaria auxiliar disponible, la dispo-

nibilidad de tiempo o la mecanización 

son condicionantes a tener en cuenta. 

“Mecanizar no es comprarse un tractor, 

es poder meter el coche hasta el final de 

la finca para sacar las cajas con las aceitu-

nas. No olvidemos que nuestras parcelas 

son pequeñas y difícilmente mecaniza-

bles”, matiza. 

Elegir aceituna de mesa, implica bus-

car variedades ricas en pulpa y de piel 

firme aptas para soportar el proceso de 

endulzado y con menor rendimiento para 

producir aceite. Es el caso de la variedad 

verdial, autóctona de Canarias. Optar por 

la producción de aceite de oliva, conlleva 

decantarse por variedades como Arbe-

quina, Picual u Hojiblanca, entre otras 

más propias para este fin.

Una vez decidida la variedad, hay que 

estudiar el marco de plantación. “Como 

interesa tener árboles lo más lobulados 

posibles, con mayor superficie para que 
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las aceitunas estén bien expuestas a la luz, la producción 

sea más homogénea y con buenas características y obte-

ner un producto de calidad, lo viable es un cuadro de 6x5 

o 6x6”, subraya Tanaira. Se muestra reacia a la tendencia 

actual de importar modelos de la Península, como las plan-

taciones en setos, “inviables en Canarias”, donde el olivo se 

poda en un plano vertical creando espaldera y la aceituna 

se recoge con cabalgadoras. “Este modelo es caro, exige 

mucha inversión y disponer de una maquinaria que, por 

sus dimensiones, no entra en nuestras fincas, sin olvidar 

que aquí el olivo crece durante todo el año al no producirse 

una parada invernal. Las experiencias que conozco en las 

islas no han funcionado porque se requieren plantaciones 

de 3x3 o 3x1,5 y eso es una locura. A esta distancia, los 

árboles entran en competencia, sombreando, se descon-

trolan y hay que hacer podas más agresivas, dificultando el 

desarrollo de los árboles y su manejo”.

Otra recomendación es plantar olivos como cultivo de 

apoyo, secundario u asociado a otras producciones agríco-

las para que resulte rentable. La proliferación en el merca-

do local de marcas de aceites, difíciles de encontrar todo el 

año al ser pequeñas producciones y su alto coste (16 euros 

el medio litro) en relación a otros aceites de la Penínsu-

la, dificultan su rentabilidad, sin olvidar que las almazaras 

existentes suelen estar asociadas a explotaciones particu-

lares que, por lo general, no adquieren aceitunas de otros 

productores, a menos que se trate de almazaras municipa-

les o insulares, propiedad de los ayuntamientos o cabildos. 

Aunque el olivo está considerado un frutal de secano 

(asociado a zonas de la Península donde caen 400 mm de 

precipitaciones anuales), las explotaciones con riego tie-

nen más posibilidades de prosperar en el Archipiélago. De 

hecho, son las que abundan en las islas. En Fuerteventura 

y Lanzarote, donde las lluvias rara vez llegan a 80 mm al 

año, la falta de agua está afectando negativamente al cul-

tivo y no solo incide en la producción, sino también en el 

desarrollo de ciertas plagas. La mosca del olivo (Bractocera 

oleae), prays, cochinilla y barrenillo son las más comunes.

PRODUCIR ACEITES DE MÁXIMA CALIDAD 

“Tal y como está el mercado en Canarias, ningún produc-

tor debería producir un aceite de calidad inferior a la cate-

goría virgen extra. Los productores lo están haciendo bien 

y hay que felicitarlos porque todos los aceites cumplen con 

Los olivareros canarios deben 
sentirse satisfechos, han conseguido 
adaptar un árbol alejado de su 
zona de confort.
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la máxima categoría. A pesar de que el 

olivo está lejos de su zona de confort, han 

conseguido adaptarlo a unas condiciones 

diferentes”, sostiene la técnico. 

 

Los costes de producción en las islas son 

altos (producir un kilo de aceituna cuesta 

en torno a un euro) y para elaborar un li-

tro se necesitan 10 kilos. La falta de mano 

de obra en la época de recoger la cose-

cha es un problema que se agudiza en 

islas como Fuerteventura. Plantear bien 

el proyecto desde el principio, controlar 

el gasto y dejarse asesorar por técnicos 

especializados es vital para que la explo-

tación sea viable y tenga continuidad.

Los aceites de oliva son el único produc-

to agroalimentario que, esté o no bajo 

una Denominación de Origen Protegida 

(DOP) o una Indicación Geográfica Pro-

tegida (IGP), debe someterse obligatoria-

mente a un análisis físico-químico y a un 

panel de cata oficial por el Ministerio de 

Agricultura. Este tipo de pruebas permite 

saber a los agricultores las cualidades del 

aceite que están elaborando. 

A nivel sensorial, para reconocer un 

buen aceite debe carecer de defectos, 

recordar a fruta madura o al campo (acei-

tuna verde, plátano, manzana, almendra) 

y no presentar olores industriales o quí-

micos (barniz, estiércol, madera mojada). 

Atributos como el amargor y el picor son 

bien valorados.

Iniciativas como los concursos de aceite 

de Agrocanarias o los que organizan los 

cabildos de Tenerife y Gran Canaria son 

un respaldo al sector olivarero, aunque 

se quedan cortos. Tanaira propone tras-

ladar al ámbito regional eventos que fun-

cionan a nivel municipal como la Feria 

de la Aceituna en Santa Lucía de Tirajana 

en Gran Canaria para que el público se 

familiarice con este producto de tempo-

rada, elaborar una guía con los aceites 

canarios, organizar visitas guiadas a fin-

cas, promocionarlos en los aeropuertos a 

modo de souvenir o a través de campa-

ñas de Navidad. 

A la excelente calidad de los aceites 

canarios, le resta peso la falta de profe-

sionalización y tecnificación del sector 

oleico en las islas de las explotaciones 

más pequeñas, “un hándicap que impide 

obtener mejores rendimientos y mayor 

perdurabilidad del producto”, manifiesta 

esta experta que reclama más implica-

ción de los productores y más deman-

da de profesionales con una formación 

sólida. El IES de Arico es el único centro 

de Canarias que oferta un Grado Medio 

en Industrias Alimentarias en la rama de 

elaboración de aceites de oliva, un paso 

para mantener un relevo generacional 

profesionalizado.

Bajo la óptica técnica, el camino a seguir 

de los productores dedicados a este culti-

vo de cara al futuro es “elaborar el mejor 

aceite posible, que responda a los precios 

y a la calidad que se piden. No vale ven-

der cualquier cosa y el que no entienda 

este concepto, se quedará atrás”. 

CAMPAÑA 2022 IRREGULAR Y BAJA EN 

PRODUCCIÓN

La campaña 2022 se plantea un “reto” 

dada la menor producción de este año y 

la irregularidad de la cosecha dependien-

do de las zonas. Las altas temperaturas 

del verano y los inviernos cada vez más 

calurosos alteran el cultivo porque el oli-

vo necesita horas de frío de las que ahora 

no dispone para que la floración sea ho-

mogénea. Se estima que se recolectará 

entre un 40 o 50% menos de cosecha que 

en 2021, uno de los años más producti-

vos, cuando en Canarias se cosecharon 

1.225 toneladas de aceitunas. 

El camino del sector 
debe ser “elaborar el 
mejor aceite posible, 
que responda a los 
precios y calidad 
que se piden”.

Aceite ganadora en el certamen 
de Agrocanarias 2022.
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 Los productores de 
piña tropical de El Hierro 
temen por la degeneración 
del cultivo
Sin productos fitosanitarios específicos para el control del 
rápido avance de plagas como la cochinilla, la Phytophthora y 
el Fusarium, las pérdidas en cosechas comienzan a desanimar 
y a provocar el abandono de la actividad. En solo tres años, la 
producción se reduce un 40%.

La desaparición de una superficie de 15 hectáreas es la diferencia que registran las estadísticas del 

Gobierno de Canarias en el cultivo de piña tropical de El Hierro en tan solo un año. Si en 2020 se conta-

bilizaban 148,4 hectáreas, cifra récord en el histórico de este producto, en 2021, desciende bruscamen-

te y se queda en 133,5 hectáreas, el dato más bajo de los últimos cuatro años. La explicación de esta 

pérdida hay que buscarla en la proliferación de plagas como la cochinilla, la Phytophthora y el Fusarium 

y en la indefensión en la que se encuentran los productores carentes de productos fitosanitarios espe-

cíficos autorizados para combatirlas.

Los efectos visibles de la presencia de estos hongos fitopatógenos y virosis transmitidas por la cochi-

nilla provocan, entre otros síntomas, una progresiva degeneración de la planta. Como consecuencia 

se produce una pudrición radicular, las hojas pierden verdor y emite unos frutos de reducido tamaño, 

inviables para su comercialización y termina por mermar la cosecha de manera significativa. El dato es 

preocupante si se tiene en cuenta que en 2018 se recogieron 1,2 millones de kilos de piña tropical y 

en 2021, el volumen de producción solo llegó a los 700.000 kilos, un 40% menos que tres años antes, 

según las cifras que maneja la Sociedad Cooperativa del Campo de Frontera, que aglutina en torno a 

140 socios agricultores especializados en este cultivo y representan la práctica totalidad del sector en 

la isla. 
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Fabio Toledo Bethencourt, ingeniero 

técnico agrícola de esta cooperativa, ex-

plica que la piña tropical, al ser un cultivo 

minoritario que no se desarrolla a esta 

escala de producción y extensión cultiva-

da en ningún otro lugar de Europa, no se 

le presta la atención que debería desde el 

punto de vista sanitario y, por tanto, no se 

dedica ni tiempo ni recursos económicos 

a investigaciones para intentar resolver 

este problema. Aunque desde el exterior 

pueda parecer un cultivo insignificante, 

lo cierto es que representa el 80% de la 

agricultura local, sobre todo en el Valle 

del Golfo (municipio de Frontera) donde 

se concentran la mayoría de las explota-

ciones agrícolas dedicadas a esta fruta. 

En otras palabras, su valor radica en ser el 

motor económico de la isla.

La piña tropical “nunca ha contado con 

productos fitosanitarios específicos para 

hacer frente a las plagas, en el pasado 

usábamos métodos ecológicos pese a no 

estar certificada como tal, y se contra-

atacaba con productos como aceites de 

parafina, soluciones de jabón potásico, 

etcétera, pero ahora ya no resultan tan 

eficaces y cada vez salen más caros los 

tratamientos (teniendo en cuenta que 

son tratamientos continuos todo el año”, 

detalla Toledo. En 2017, los productores 

consiguieron una autorización excepcio-

nal de la Unión Europea para emplear 

de manera temporal una materia activa 

durante tres meses que “funcionó bastan-

te bien”. El sector cree que esos buenos 

resultados se podrían volver a repetir, 

dada la situación, si consiguen un nuevo 

permiso para utilizarlo ahora, durante un 

periodo de cuatro o cinco meses, y en esta 

encomienda están trabajando todo el sec-

tor agrícola que vive de la piña tropical, el 

Cabildo Insular de El Hierro y la Consejería 

de Agricultura, Ganadería y Pesca del Go-

bierno de Canarias. 

La petición no será fácil de conseguir 

porque la nueva normativa europea de 

Uso Sostenible de Productos Fitosani-

tarios, que entrará en vigor el próximo 

1 de enero de 2023, está precisamente 

enfocada a reducir al 50% el empleo de 

productos de síntesis en la agricultura, así 

como el de los plaguicidas que hasta aho-

ra estaban permitidos. Entre los cambios 

que introduce la norma, se encuentra la 

dificultad de solicitar una ampliación de 

estas sustancias y la obtención de auto-

rizaciones excepcionales, de ahí también 

la premura del sector de la piña tropical 

por lograr esta excepcionalidad temporal 

antes de que finalice este año.

El complejo escenario en el que se sigue 

manteniendo el cultivo de la piña tropical 

ha empujado a algunos productores a to-

mar la decisión de abandonar la actividad 

y decantarse por otros frutales, pero no es 

sencilla la elección. Toledo señala que el 

plátano no es factible porque, aunque hay 

producción en la isla, es minoritaria debi-

do a que los vientos predominantes en El 

Hierro no facilitan su desarrollo. El mismo 

inconveniente que se puede encontrar 

frutales como el aguacate y el mango.

El temor de los productores de piña tro-

pical, que han llegado incluso a procesar 

esta fruta en cuarta gama ya pelada y lista 

para su consumo, es que el acusado retro-

ceso del cultivo pueda abrir en el futuro 

las puertas a la entrada de piña fresca de 

otras procedencias. De momento, la Or-

den de 12 de marzo de 1987 por la que 

se establecen para las islas Canarias las 

normas fitosanitarias relativas a la impor-

tación, exportación y tránsito de vegetales 

y productos vegetales, prohíbe la entrada 

de estas importaciones y solo permite la 

introducción de piña enlatada.

PARÁSITOS DE DIFÍCIL CONTROL

Las características biológicas y epide-

miológicas de la cochinilla, el Fusarium 

y la Phytophthora dificultan su control. 

No obstante, como apunta el técnico de 

esta cooperativa, en pruebas y ensayos 

internos se han conseguido resultados 

positivos con fungicidas sistémicos que ha 

demostrado ser eficaces cuando se han 

aplicado de manera puntual y en conjunto 

con otras prácticas en el manejo del cul-

tivo.

 

Entre los síntomas 
destacan la marchitez de 
la planta o la pudrición 
radicular que provoca una 
perdida productiva dando 
lugar a frutos de tamaño 
reducido no comercializables.

En 2017, los productores 
consiguieron una 
autorización temporal 
para hacer uso de un 
tratamiento químico que 
resultó eficaz y ahora 
lo solicitan de nuevo.
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Entre la gran cantidad de habilidades 

(extraordinarias) desarrolladas a lo largo 

de la historia por nuestros agricultores y 

ganaderos, la gestión de la meteorología 

se ha desvelado como una suerte de ma-

gia ciertamente imposible. Frente a su 

capacidad de innovación, prestigio, cali-

dad, sacrificio, resiliencia, resistencia… e 

incluso habilidades obvias para el equili-

brismo, el clima se ha manifestado como 

un elemento incapaz de ser domado, y al 

que en los últimos años hemos enfadado 

por nuestra clara falta de atención.

Así, nos encontramos con la complicada 

realidad de que los fenómenos meteo-

rológicos son cada vez más graves y re-

currentes, y que además no nos ofrecen 

preaviso de cuándo van a azotar nuestras 

latitudes, y en concreto nuestro archipié-

lago con una tormenta de viento, de pe-

drisco… o con una etapa de temperaturas 

inusualmente elevadas. La naturaleza nos 

manda señales inequívocas de modifica-

ciones evidentes. Los efectos del cambio 

Seguro Agrario en las 
islas canarias: la estabilidad 
frente a la incertidumbre

Texto de José Bernardo Rodríguez.
Director territorial de Agroseguro en Canarias.

climático son una realidad del presente y 

amenaza nuestra forma actual de produ-

cir y de vivir.

Ese aumento de la siniestralidad se tra-

duce en las cifras que registra el seguro 

agrario. En concreto, y a lo largo de los 

últimos cinco ejercicios (2018-2022), 

Agroseguro ha abonado un total de 49,55 

millones de euros a los productores ase-

gurados de las Islas Canarias. Ha sido un 

periodo de siniestralidad muy imprede-

cible, con ejercicios como 2020 y 2021 

de elevadas indemnizaciones abonadas: 

14,93 millones y 14,51 millones respec-

tivamente. 

De 2018 a 2022, 
Agroseguro ha 
abonado un total de 
49,55 millones de 
euros a los productores 
canarios asegurados.

La misma situación se vive en el contex-

to nacional, con un periodo reciente de 

graves siniestros: sequías en 2017, 2019 y 

2022, borrascas Gloria, Gaetan, Hortense 

o Filomena, la presencia de recurrentes 

DANAs y agresivas tormentas de pedris-

co o la reciente helada de comienzos de 

abril, el siniestro puntual más grave del 

seguro agrario en sus más de cuatro dé-

cadas de historia. Si no se obra el mila-

gro, y no lo parece, el año 2022 se cerrará 

como el de mayor indemnización del se-

guro agrario.

PLÁTANO: 32,78 MILLONES DE EUROS 

ABONADOS.

Dos tercios de las indemnizaciones abo-

nadas en el último lustro corresponde a 

los productores de plátano, y gran parte 

de ellas están asociadas a los vendavales 

de viento y calor de los últimos dos años. 

Sucesivas tormentas que han elevado las 

indemnizaciones hasta los 11 millones de 

euros cada año. 
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La ola de calor y viento que azotó el ar-

chipiélago durante el mes de agosto de 

2021 fue extremadamente grave. El rápi-

do despliegue de más de 30 peritos (cana-

rios y peninsulares desplazados) permitió 

dejar constancia de los daños sufridos en 

La Palma, justo antes de que el volcán de 

Cumbre Vieja arrasase gran cantidad de 

parcelas de plátano pocas semanas des-

pués. La eficaz gestión y coordinación del 

siniestro previo permitió que Agroseguro 

pudiera poner a disposición de los pro-

ductores las indemnizaciones sufridas 

antes del volcán y que, por derecho, les 

correspondían. Casi nueve meses de ade-

lanto en el pago con el que –esperamos- 

haber podido ofrecer un pequeño respiro 

ante el gran reto al que aún se enfrentan.

Además, 2022 ha sido un año en el que 

Agroseguro también ha seguido trabajan-

do en favor de la zona afectada. Por en-

cargo del Gobierno de Canarias, profesio-

nales de Agroseguro y de la red pericial 

del sistema español de Seguros Agrarios 

participan actualmente en la valoración 

de los daños producidos por la erupción 

volcánica en instalaciones y medios de 

producción agrícolas y ganaderos. 

RESTO DE PRODUCCIONES

Además del plátano, el seguro agrario 

ofrece cobertura a muchas otras produc-

ciones canarias: hortalizas como tomate 

o papa, frutales como aguacate, papaya, 

mango, uva de vino, planta viva… y por 

supuesto, las líneas de seguros pecuarios. 

Todas ellas completan el tercio restante 

de indemnizaciones abonadas durante 

los últimos años, y elevan la cifra final de 

siniestros por encima de los 20.000 anua-

les, con picos que incluso superan los 

26.000 siniestros en los últimos dos años. 

El sector primario es vital para la econo-

mía de nuestras islas. Nuestra situación 

más actual nos ha enseñado que la razo-

nable estabilidad a la que nos habíamos 

acostumbrado no es eterna, y que los 

tensiones económicas, internacionales o 

sanitarias pueden tensionar nuestra rea-

lidad. Frente a los vaivenes, el campo y 

nuestro medio rural han sido una fuente 

de estabilidad, empleo y futuro que debe 

ser preservada. Debe ser protegida ante 

su principal amenaza: el cambio climá-

tico. El seguro agrario es la herramienta 

más eficaz a disposición de los agriculto-

res y ganaderos para garantizar la segu-

ridad de sus explotaciones e inversiones.

SUBVENCIONES

Las administraciones públicas no son 

ajenas a esta situación y amplían sus es-

fuerzos para reforzar el seguro agrario. 

Tras la adopción de un nuevo mecanismo 

que otorga mayor protección por parte 

del reaseguro público del Consorcio de 

Compensación de Seguros -que fortale-

ce la solvencia del seguro y ha evitado 

la aplicación de importantes subidas en 

las pólizas de los asegurados-, la Entidad 

Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), de-

pendiente del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación, ha aprobado el in-

cremento en 10 puntos porcentuales de 

la subvención base de la prima del seguro 

agrario. Este aumento ya se aplica desde 

el pasado 1 de septiembre de 2022, y es-

tará disponible para todas las líneas de 

seguro durante un año completo, hasta 

el próximo 31 de agosto de 2023. 

En el caso de los asegurados de las islas 

Canarias, este incremento estatal les re-

percute doblemente, al ser de aplicación 

un incremento del 65% sobre la subven-

ción base.

Efectos del temporal de viento sobre la platanera en el norte 
de Tenerife en 2018. Archivo.

Con el incremeno de un 10% de la 
subvención base de la prima, al 
productor canario le saldrá más 
barato asegurar su explotación.
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entre calderos

La Tunera, el proyecto 
culinario que versiona 
lo de fuera con 
productos de aquí

Divertida e innovadora, pero sobre todo 
canaria, así es la cocina de Manuel González, 

propietario y chef de este restaurante, que se 
manifiesta un “fetichista” de las producciones 

agrarias de las islas, en especial de la suya: 
Gran Canaria.

La tierra 

donde naciste es 

la tierra que te dará 

de comer. No es un re-

frán, ni tampoco un lema, 

pero podría servir de dogma si se trata 

de explicar la hermandad entre quienes 

cultivan y quienes cocinan pensando en 

la necesidad de cambiar la forma de re-

lacionarse con el campo, no como una 

tendencia, sino como una filosofía de 

vida. Manuel González, jefe de cocina del 

restaurante La Tunera (Telde, Gran Ca-

naria) encaja en este colectivo. Practica 

una cocina canaria de autor con toques 

de innovación y afirma con rotundidad 

que “sin los productores, mis proveedo-

res, no somos nadie. Ellos son la primera 

línea”. González es de los que saca pecho 

cuando se le pregunta por los produc-

tos canarios. Tiene claro que potenciar 

“nuestra despensa” es la manera de 

“proteger nuestra agricultura, ganadería 

y pesca y ofrecer a los visitantes algo pro-

pio y único”.

El restaurante La Tunera - planta que 

salpica el paisaje canario y que, para este 

chef, simboliza la perpetuidad - abrió sus 

puertas en 2008, fruto de una aspiración: 

González quería emprender un proyecto 

personal tras años rotando por diferentes 

restaurantes en la Península (algunos con 

estrella Michelín) y otros tantos en la isla. 

Su afán por trabajar con ingredientes de 

cercanía fue complicado al principio. “Se 

veía como una rareza. El canario piensa 

que lo de fuera siempre es mejor. An-

tes no se encontraba tanta oferta como 

ahora y tampoco el cliente lo demanda-

ba. Afortunadamente, a base de insistir, 

ha ido cambiando. Ahora el consumidor 

comienza a darse cuenta de la calidad de 

nuestras producciones”.

González se considera un “fetichista” 

de las carnes canarias (oveja pelibuey, 

cochino negro, baifo), los pescados (vie-

jas, chernes), las papas, los quesos y los 

vinos. Define su cocina como “divertida”: 

versionan platos de otros países incorpo-

“El canario siempre 
piensa que lo 
nuestro es peor. 
Afortunadamente, a 
base de insistir, ha 
ido cambiando. 
Ahora comienza a 
valorarse la calidad 
de nuestros productos”, 
Manuel González, 
jefe de cocina de La Tunera.

Papas arrugadas 
con mojo cremoso 
de gofio.
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rando productos canarios o sencillamente innovan. No tienen un plato estrella, 

todo lo que asoma a la carta, sale por igual. Solo por curiosidad, dan ganas de 

probarlo todo. Sorprende la mantequilla ahumada de cabra, el arroz meloso 

de baifo y alioli de plátano, las setas canarias estofadas con yema de huevo, las 

papas arrugadas con mojo cremoso de gofio o el bacalao frito con mojo suave 

de tomate.

La Tunera posiciona en un altar a los vinos canarios. El surtido es amplio y 

toca a Gran Canaria, Tenerife, La Palma y Lanzarote. Este restaurador lamenta 

que “ese mal pensamiento sobre el precio sea un obstáculo para que algunos 

establecimientos se resistan a vender un producto tan singular y valioso”. Para 

enriquecer la experiencia gastronómica, añade un surtido de bebidas blancas 

que, en línea con lo anterior, busca darle vuelo a lo local: rones, whiskies y gi-

nebras made in Gran Canaria y está en trámites para poder comercializar licores 

artesanales a base de gofio, mojo, cerveza negra canaria o naranja, en los que 

lleva tiempo trabajando. La sensibilidad de González por lo que se cultiva y se 

cría en la isla, va logrando crear consciencia. Transmite y convence con cada 

plato de que la experiencia de probar algo fresco y rico producido en Canarias 

merece la pena y ojalá se repita.

Manuel González en el restaurante La Tunera.

Arroz meloso de baifo y alioli de plátano.

¿De dónde nacen sus ganas 
por la cocina?
De mis abuelas y mi madre. Recuerdo 
sus platos, las tortillas de calabazas 
elaboradas sin cantidades exactas, 
todo a ojo. Y por su puesto de Argui-
ñano… intentaba imitar todo lo que 
hacía.

¿Ha contribuido la televisión a 
despertar el interés por esta 
profesión?
Sin duda. Cuando empecé a estudiar 
cocina, te miraban raro y en clase 
éramos pocos. De los que emprendían 
un negocio, abandonaban la mayoría. 
En cambio, ahora, cada vez se forma 
más gente y los cupos están llenos.

Con su visión de restaurador, 
¿qué le sobra o le falta al sector 
agrario de Canarias?
Le falta apoyo institucional. El campo 
y el mar son sectores muy sacrifica-
dos. Se trabaja todos los días de la 
semana, pero no se valoran sus pro-
ductos como deberían.

¿Cuál es el último producto que 
ha incorporado a la carta?
No recuerdo cuál fue el último, pero 
sí le digo que antes de incorporarlo 
tiene que tener de notable a sobre-
saliente, de lo contrario, no sale. Le 
adelanto que estamos haciendo prue-
bas para sacar bizcochos y panes de 
Clipper [refresco de fresa o naranja].

Ahora se empieza a castigar el 
desperdicio alimentario, ¿cuánto 
se aprovecha en este restaurante?
Vengo de una cultura del aprove-
chamiento. En mi casa y en mi cocina 
siempre ha sido así. Cuando, por 
ejemplo, preparo baifo, los huesos 
nos sirven para elaborar un caldo y 
con el hígado hacemos paté. 

Una buena comida debería acabar 
con un toque dulce, ¿qué propone?
Si es un postre, le ofrecería una tor-
tilla de calabaza como las que hacía 
mi abuela, que están muy buenas, 
pero todavía no he conseguido darle 
el punto que ella le daba; y como 
digestivo una infusión que nosotros 
preparamos a base de manzanilla, pa-
sote o caña santa ecológica en susti-
tución del té o del rooibos, que están 
muy buenos, pero no son de aquí.

Responde Manuel González, 
jefe de cocina del restaurante La Tunera
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Una startup israelí ha desarrollado un compuesto partiendo de hue-

sos de aguacate desechados de industrias transformadoras que repa-

ra los daños sufridos por la piel humana debido a la radiación UV, la 

polución, el envejecimiento y otros estresores. No solo contribuye al 

cuidado dermatológico y permite tratar enfermedades como la pso-

riasis, sino que se aprovecha un subproducto y reduce la generación 

de residuos.

Una empresa de frutos rojos 
reduce a la mitad el uso de plástico 
en invernadero

Una productora y comercializadora de frutos rojos de Huel-

va ha conseguido reducir en casi un 50% el uso de plástico 

en las cubiertas de sus invernaderos gracias al empleo de un 

innovador material de menor espesor. Así, para una hectárea 

de cultivo en un invernadero tradicional se necesitan 2.000 

kilos de plástico, mientras que, con este nuevo compuesto, se 

requieren solo 1.000 kilos con una duración de dos campañas.

Canarias, por debajo de la media 
en consumo de huevos 

Cada canario consume 8,42 kilos de huevos al año frente 

a los 8,74 de media en España. Comparados con los nava-

rros o los vascos, la diferencia es aún mayor cuya inges-

ta supera los 11 kilos per cápita anuales según datos del 

Ministerio de Agricultura en 2021. El consumo de huevos 

contribuye al crecimiento, rendimiento intelectual y evita 

la fatiga gracias a su aporte de vitaminas, minerales y pro-

teínas de alta calidad.

El almidón del plátano 
puede reducir algunos 
cánceres 

Un estudio internacional a lo largo de 20 años 

en un millar de pacientes con síndrome de Lynch 

de todo el mundo muestra que el almidón pre-

sente en los plátanos puede reducir algunos 

cánceres a la mitad. Este efecto particularmente 

pronunciado en los cánceres gastrointestinales 

superiores (esófago, gástrico, del tracto biliar, 

pancreático y duodenal) se comprobó que dura-

ba al menos diez años después de que los pa-

cientes dejaran de tomar el suplemento.  

Huesos de aguacate para reparar los 
daños de la piel


