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Una rebaja del POSEI
desprotegería nuestra agricultura

T

an solo un 0,01% del total de los fon-

donde hemos participado y con todos los

nuestras singularidades como territorio

dos destinados a la PAC es lo que se des-

negociadores directos o indirectos con

alejado y fragmentado que nuestro pro-

vía desde la UE para apoyar la actividad

los que hemos abordado este asunto, que

pio país, quien en otras cuestiones políti-

agraria de las RUP. En números contantes

cualquier recorte en el POSEI tendrá gra-

cas y económicas, nos ha dado la espalda.

y sonantes, para Canarias viene a ser un

ves consecuencias para el sector primario

Somos conscientes que crecen las regio-

sobre de ayudas a través del POSEI por

de las islas; repercutirá negativamente

nes comunitarias y es más difícil hacerse

valor de 268 millones de euros anuales,

sobre todo en aquellos municipios donde

un hueco para salvaguardar nuestros in-

cuantía estática desde 2007 que, de ac-

la actividad agraria representa más de un

tereses como territorios de ultramar por

tualizarse con los precios de hoy, supon-

40% del empleo; pondrá en peligro sec-

mucho ahínco que pongan Francia, Espa-

drían 280 millones, es decir 12 millones

tores clave como el plátano; nos restará

ña y Portugal y pese al apoyo de Grecia o

más de los que percibimos actualmente.

soberanía alimentaria, ese concepto que

solicitar el respaldo de la propia Alema-

Una minucia dentro del presupuesto de

tanto promulga Europa para mejorar e in-

nia para que se posicione de nuestro lado

343.950 millones aprobado para el sep-

crementar nuestra capacidad de respues-

en la defensa de estos fondos.

tenio 2021-2027 y, sin embargo, desde

ta agraria como RUP, volviéndonos más

nuestra perspectiva un pilar fundamental

dependientes de las importaciones. Un

Sin embargo, también entendemos

para el sostenimiento de una actividad

panorama arriesgado teniendo en cuenta

que una región como la nuestra, carente

vinculada a la producción de alimentos y,

que, durante el estado de alarma, las co-

de una industria potente y, en estos mo-

por tanto, contribuidora a reducir nues-

nexiones por aire y mar de Canarias per-

mentos, sin presencia de turismo, el sec-

tra dependencia del exterior en cuanto a

manecieron prácticamente cerradas y,

tor agrario se convierte prácticamente en

abastecimiento alimentario se refiere.

aunque no hubo desabastecimiento, nos

nuestra única salida económica, siendo

hizo reflexionar sobre la vulnerabilidad

conscientes de nuestro posicionamien-

Lograr que no se rebaje el 3,9% pro-

de nuestro territorio ante situaciones

to en el PIB. Si merman las ayudas que

puesto por la CE, lo que supondría para

como las vividas que se pueden repetir

lo sostienen, supondría un duro golpe a

las islas la pérdida de diez millones al

en el futuro.

los avances logrados hasta ahora. ¿Quién
nos garantiza que esta rebaja no sentará

año, es todo un reto que depende de la
mejor o peor defensa para salvar estos

Nuestro principal temor es que en un

precedentes para que en los próximos

fondos o de la menor o mayor presión

escenario de crisis sanitaria, económica

años la UE considere viable proponer

que ejerzamos a todos los niveles insti-

y social y con la incertidumbre generada

otros recortes en otras fichas financieras

tucionales, desde el regional al europeo,

por la evolución de la pandemia, el Go-

para las RUP? Si esto ocurriera, que espe-

antes de que Bruselas tome la decisión

bierno de España, a quien se le ha enco-

remos no sea así, estaríamos asistiendo

definitiva. Una vez ocurra, sea favorable

mendado la defensa de estas ayudas en

a una nueva desprotección de nuestro

o no a nuestros intereses como sector,

el Consejo Europeo, no se posicione con

territorio y de nuestra actividad agraria,

marcará la política de ayudas agrícolas

contundencia sobre los fondos POSEI y

pero esta vez desde las altas instancias

de los próximos siete años y por eso nos

no se presione como debería para evitar

europeas y eso significaría entrar en un

jugamos mucho.

cualquier modificación a la baja.

terreno peligroso.

Desde ASAGA hemos alertado, desde

El sector agrario siempre ha percibido

que en 2018 se conociera la propuesta de

una mayor sensibilidad por parte de la UE

la CE, en todos los encuentros políticos

hacia las RUP. Parecía comprender mejor
3
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La viticultura canaria

languidece

Datos de los consejos reguladores revelan un abandono progresivo del
viñedo en las islas. De 2015 a 2020 se superan las 500 hectáreas que,
bajo D.O.P., se dejan de cultivar y abandonan más de 1.200 viticultores.

E

l sector vitivinícola de Canarias fluctúa entre dos escenarios antagó-

nicos. Al cada vez mayor reconocimiento de los vinos isleños en el panorama regional, nacional e internacional, con una creciente demanda y
un posicionamiento relevante en el mercado, se contrapone el preocupante retroceso que lleva experimentando la viticultura local en los últimos años. A tenor de los datos que manejan los consejos reguladores,
en 2020 se han perdido 508 hectáreas de viñedo de las 5.797 que se
cultivaban en 2015 bajo el control de alguna Denominación de Origen
Protegida (D.O.P.). Esta pérdida de superficie se multiplica por cuatro,
2.095 Ha. para ser exactos, si nos atenemos al registro del Instituto de
Estadística de Canarias (ISTAC) que cuantifica la totalidad de las explotaciones dedicadas a este cultivo en el Archipiélago estén o no adscritas
a un organismo de control. Hace cinco años registraba 8.430 hectáreas
que se han reducido en la actualidad a 6.335 hectáreas, lo que supone un
14,8% de abandono (sin contabilizar 2020).
Las comarcas vitivinícolas de Tenerife y La Palma acusan los mayores
descensos en superficie de cultivo. En Tenerife, la D.O.P Tacoronte-Acentejo, la más antigua de Canarias, presenta las peores cifras al perder 238
hectáreas (de 1.018 a 780 Ha.). Le siguen la D.O.P. La Orotava con 120
hectáreas menos, la D.O.P. Abona donde se abandonan 116 hectáreas;
la D.O.P. Ycoden Daute Isora donde se dejan de cultivar 82 hectáreas y la
D.O.P. Güímar que pierde 62 hectáreas. La D.O.P. La Palma también experimenta una caída significativa al desaparecer 157 hectáreas de cultivo
de las 653 destinadas al viñedo en 2015. En el caso de la D.O.P El Hierro,
cae ligeramente de 121 a 116 hectáreas mientras que la D.O.P. La Gomera mantiene prácticamente sus 125 hectáreas de viñedo. El abandono de
la viña ha llevado aparejado la desaparición de 1.234 agricultores en el
Archipiélago en el último lustro.
4
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Calificada de actividad heroica por la compleja orografía con la que el agricultor debe
lidiar para poder sacar adelante sus cosechas de manera artesanal, la viticultura
canaria está sumida en un proceso de regresión. Sequía, estado sanitario del viñedo,
relevo generacional, profesionalización, tecnificación y rentabilidad son los
principales puntos negros. Los viticultores alertan que algunos terrenos abandonados
y otros que quedarán en el futuro no se podrán recuperar. Aun así, lejos de
aminorarse, el sector está dispuesto a seguir luchando para resucitarla.

Se salvan de este declive, la D.O.P. Vinos
de Lanzarote, la D.O.P. Gran Canaria y la
D.O.P. Islas Canarias, aclarando que esta
última incluye en su cómputo parcelas
que pueden estar adscritas a otras D.O.P
de las islas. Aun así, estas tres últimas
han experimentado una tendencia al alza

La D.O.P Tacoronte
Acentejo pierde cerca
de 240 hectáreas de
cultivo y se coloca a la
cabeza en abandono
del viñedo en Canarias.

sin riego de apoyo. Eso significa que se
acabó prácticamente la viticultura tradicional de secano sobre todo en la parte
oeste de la isla, la más afectada por la
falta de lluvias”. El desánimo es generalizado. En determinadas zonas altas “no
hay posibilidades de colocar riego por-

en cuanto a superficie de cultivo se refie-

que las conducciones no llegan al cultivo

re. La D.O.P Islas Canarias es la que más

y habría que elevarlas”. Un proyecto pi-

crece aumentando en 287 el número de

Volviendo a la contracción que está ex-

loto, en el que colaboran, el Cabildo de

hectáreas inscritas, seguida de la D.O.P

perimentando el cultivo del viñedo en las

La Palma, el Consejo Insular de Aguas y

Lanzarote que extiende su superficie en

islas, agricultores, técnicos, bodegueros,

el Ayuntamiento de Fuencaliente, que

62 hectáreas más llegando a las 1.859

consejos reguladores e investigadores en

consiste en crear dos depósitos de riego

hectáreas, la mayor superficie destinada

el campo de la viticultura canaria coinci-

de cabecera y poner en marcha la comu-

a este cultivo en el Archipiélago. A distan-

den en señalar que los factores que em-

nidad de regantes, creada en 1999, es la

cia también sube la D.O.P Gran Canaria

pujan la actividad hacia la deriva: la se-

única esperanza para poder regar y man-

que suma 9 hectáreas y se sitúa en 101

quía motivada por el cambio climático, la

tener los cultivos de la zona. “La situación

hectáreas.

proliferación de las enfermedades de la

es alarmante, pero con este proyecto se

madera y la necesidad de un saneamien-

ha creado una conciencia de cambio. Hay

En una corriente algo más positiva tam-

to del viñedo, la escasa tecnificación y

un movimiento esperanzador y ojalá sea

bién andan las bodegas. Aumentan lige-

profesionalización del sector, la pérdida

copiado por otras zonas vitivinícolas de la

ramente en cinco y pasan de 239 a 241

de rendimiento y rentabilidad del cultivo

isla”, sostiene Hernández.

en cinco años situándose de nuevo a la

así como la falta de relevo generacional

cabeza la D.O.P. Lanzarote (de 13 a 21)

no tienen fácil solución a corto o medio

En Tenerife, Damián Díaz, enólogo de la

y la D.O.P. Islas Canarias (de 25 a 42). La

plazo y conllevan, en algunos casos, un

Bodega Vento y Altos de Trevejos (D.O.P

explicación de este crecimiento la aporta

coste económico y temporal importante

Abona), tiene arrendado una finca de

Manuel Rodríguez, enólogo de la D.O.P.

que escapa de las manos del sector. Aler-

nueve hectáreas en producción, que cada

Abona: “han surgido muchas pequeñas

tan además de que muchas parcelas que

vez produce menos por la falta de agua.

bodegas, algunas de ellas adscritas a una

se han abandonado y otras que padece-

Díaz pone el acento en la necesidad de

denominación de origen, que están ela-

rán el mismo destino en el futuro, serán

buscar nuevos pies con raíces potentes

borando vinos con una personalidad di-

irrecuperables.

resistentes a la sequía, “que sepan explo-

ferente, destinados a un consumidor de
un poder adquisitivo superior, visibles

rar mejor el suelo en busca de agua”, para
SEQUÍA

gracias al marketing. Abogo por este tipo

aumentar la producción. Propone hacer
pruebas de injerto con esos píes y nues-

de vinos siempre que estén bien hechos

A Eva Hernández, gerente del Consejo

tras variedades locales. Para cultivar en

y sepan transmitir la esencia de la tierra

Regulador de la D.O.P. La Palma, una de

secano y hacer más productivas nuestras

y contribuyan a impulsar la figura de los

las islas más castigadas por la sequía, le

fincas. Se considera un defensor de las

vinos canarios”.

preocupa la “no supervivencia del viñedo

variedades canarias, pero asume que “sin
5
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Personal de la bodega Presas O’Campo durante la vendimia de este año.

un patrón resistente a la sequía, la viticul-

El saneamiento del viñedo es un proce-

tura canaria, tal y como está concebida

so costoso y prolongado en el tiempo que

ahora no es rentable”.

requiere seleccionar y multiplicar aquellas variedades con mejores caracteres de

SANEAMIENTO DEL VIÑEDO

producción y comportamiento. El ingeniero agrónomo y viticultor, Jorge Zerolo,

Buena parte de las cepas cultivadas en

dice que “lo ideal es disponer de material

Canarias sufren de las denominadas en-

saneado para ser más productivos, pero

fermedades de la madera, un complejo

es algo que escapa de la mano del agri-

de hongos patógenos (yesca, etipiosis…)

cultor y actualmente no conozco ningún

que les provocan irregularidades en la

vivero autorizado en Canarias que venda

brotación, reducen el tamaño de los ra-

planta de viña saneada. Sin una demanda

que “el saneamiento de la viña es muy

cimos, disminuye la fertilidad de la yema

suficiente no es rentable producir planta

importante, desde el punto de vista del

y merman la cosecha. Francisco Álvarez,

saneada además de la compleja norma-

rendimiento y de la calidad. Apenas se ha

director técnico de la bodega Presas

tiva que hay que cumplir para poder co-

investigado en este campo y es una de las

O’Campo

Tacoronte-Acentejo)

mercializarla. Una opción sería que sean

asignaturas pendientes de la viticultura

explica que estas enfermedades van en

las administraciones públicas las que asu-

canaria”. No obstante, reconoce la difi-

aumento como consecuencia directa del

man este trabajo para poder renovar el

cultad de introducir material vegetal a las

estrés hídrico que padece la viña. “Sin

cultivo”.

islas teniendo en cuenta la prohibición de

(D.O.P.

la Orden del 12 de marzo de 1987. Sin so-

frío y sin lluvias durante los últimos oto-

6

Expertos del sector
proponen buscar
patrones resistentes
a la sequía y
sanear el viñedo
para protegerlo de
las enfermedades
de la madera.

ños e inviernos, la planta no solo dismi-

Bajo el punto de vista científico, Inma-

lución a la vista “la única opción del agri-

nuye el rendimiento y la calidad, sino que

culada Rodríguez, exinvestigadora del

cultor es replantar su propio material que

propicia la aparición de ataques fúngicos,

Departamento de Frutales Templados del

puede estar infectado contribuyendo así

para los que no se dispone de productos

Instituto Canario de Investigaciones Agra-

a expandir la enfermedad”.

fitosanitarios eficaces para su control.”

rias (ICIA) en el campo de la viticultura ca-

¿La solución? “Sanear el material vege-

naria, que en 2009 trabajó en un proyec-

tal sustituyéndolo por otro libre de este

to para identificar las variedades de viña

tipo de enfermedades, además de contar

en Canarias, y actualmente es investiga-

La falta de relevo generacional es otro

con técnicas para evitar que ese material

dora del Instituto Andaluz de Formación

motivo de preocupación. La mayoría de

sano se contamine”, explica este experto.

e Investigación Agraria (IFAPA), considera

las plantaciones están a cargo de agri-
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RELEVO GENERACIONAL

cultores mayores de 60 años y en el mo-

tropical y, otras veces, se debe a impedi-

mantener un cultivo que no sea rentable

mento de su jubilación o cuando deciden

mentos normativos a la hora de producir

es una solución a corto plazo, pero no a la

retirarse, si no tienen quien les suceda,

como la imposibilidad de abrir pistas en

larga, lo que hay que conseguir es que el

el abandono del cultivo es la opción más

determinadas zonas por las limitaciones

cultivo sea autosuficiente para mantener-

recurrente. Mary Paz Gil, gerente del

de los planes de ordenación del territo-

se por sí solo y también para mantener al

Consejo Regulador de la D.O.P. Tacoronte

rio”, manifiesta el presidente del Consejo

agricultor. Habrá situaciones, momentos

Acentejo, señala que recuperar viticul-

Regulador, Carmelo Padrón.

y zonas donde esa autosuficiencia resulte
imposible y en esas circunstancias sí se-

tores nuevos no es tarea fácil porque es
un fenómeno general que afecta a toda

El técnico de Presas O’Campo reco-

la actividad agraria. “Lo más importante

noce que “los jóvenes no se incorporan

es concienciar al agricultor para que no

al cultivo porque no le ven un atractivo

abandone y a los consumidores para que

económico. Quienes lo hacen son hijos

sigan reclamando nuestros vinos”, sostie-

o familia de viticultores. Gente sin vin-

ne.

culación previa con la actividad es muy

La variedad y la zona vitivinícola de

complicado porque la barrera de entrada

producción marcan la diferencia de pre-

La gerente del Consejo Regulador de la

es el valor del suelo. Algunos extranjeros

cios de la uva. Una Listán Blanco o Listán

D.O.P. La Palma lamenta que “no haya de-

se han aventurado a producir y exportar

Negro, entre las más comunes, se puede

masiada gente joven dispuesta a incorpo-

a sus países, pero son casos contados. Si

pagar a 1,50 euros por kilo mientras que

rarse a la viña y los que quieren hacerlo

quienes se incorporan a la viticultura no

variedades autóctonas más exclusivas

se topan con la falta de rentabilidad del

son profesionales, cuando heredan la tie-

como la Malvasía de Lanzarote alcanza

cultivo y sobre todo la escasez de agua

rra, no la cuidan y acaba en abandono”.

los dos euros. Dentro de las más cotiza-

rán necesarias las ayudas porque, de lo
contrario, la actividad moriría”.
RENTABILIDAD

das se lleva la palma de oro la Forastera

para riego”. En El Hierro la situación se
vive de manera similar. “Es sobre todo en

Para la exinvestigadora del ICIA “el viti-

de La Gomera y la Baboso de El Hierro

el norte donde más se percibe el abando-

cultor mayor mantiene el cultivo porque

por la que se puede llegar a pagar hasta

no. En algunos casos los agricultores bus-

forma parte de su vida y el joven no se

seis euros el kilo. Si está o no bien paga-

can cultivos más rentables como la piña

involucra porque no le resulta rentable.

do el viticultor en Canarias no tiene una

Tendría que haber incentivos. No solo

respuesta unánime. Depende. “Ni el vino

ayudas económicas, sino también aseso-

ni la uva, con los rendimientos de hoy en

ramiento empresarial y técnico por parte

día, tienen el precio que se merece para

de las administraciones para dar respues-

el trabajo que conlleva, por tanto, la labor

tas a las necesidades de los nuevos pro-

del viticultor no está compensada por los

yectos y recomendar, por ejemplo, las va-

elevados costes de producción”, subraya

riedades que mejor encajen con una zona

el técnico de Presas O’Campo. Sin embar-

determinada para que genere más renta-

go, es consciente que “de incrementarse

bilidad y suponga un aliciente a la conti-

el precio, la subida tendría que asumirla

nuidad”. Y agrega “dar subvenciones para

la bodega y eso significaría trabajar con

La falta de
profesionalización
frena la tecnificación
y muchas
explotaciones
acaban en abandono.

7
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otros vinos muy difíciles de defender en

FUTURO

el mercado”.

Programa de Desarrollo Rural (PDR). Si fiPese a los malos datos que registra la

nalmente lo aprueba la UE, dice el sector,

Desde otra perspectiva, el enólogo de

viticultura canaria, con el adelanto de la

favorecerá el mantenimiento del viñedo,

la bodega Vento considera que “la falta

cosecha de este año y la pérdida de pro-

ayudará a muchos viticultores a sufragar

de uva hace que se paguen precios supe-

ducción en algunas zonas, el sector se

el coste de fitosanitarios y fertilizantes e

riores, a la calidad que realmente tiene

muestra optimista. “No queda otra que

incluso puede que se anime alguno nue-

esa uva” y propone “establecer un precio

adaptarnos, seguir luchando y buscar

vo a incorporarse. Pero no todos miran

fijo justo para ambas partes, para evitar

soluciones para lograr un sector poten-

las ayudas como el maná caído del cie-

la especulación. Se niega a pagar a malos

te, pero primero es necesario tener un

lo, los hay que priorizan la profesionali-

viticultores, precios elevados motivados

conocimiento profundo de lo que se está

zación del sector y abogan por trabajar

por la escasez de uva.

haciendo para saber hacia dónde quere-

sin depender tanto de Bruselas. Algunos

mos ir”. Demandan una línea de investi-

exportadores de vino canario lo han con-

Para Zerolo, con experiencia en el uso

gación de referencia en este campo para

seguido, son rentables y prevén que lo

de sensores para monitorizar el cultivo,

ahondar, no solo en la caracterización y el

seguirán siendo en el futuro. Pronostican

que la viticultura se asocie a un comple-

comportamiento agronómico y enológico

que la crisis “hace limpia con los que es-

mento de renta no genera interés por

de la viña en función de cada zona vitivi-

tán al límite, lo que están exportando van

la actualización de la actividad, enten-

nícola, sino también para estudiar las va-

a seguir ganando dinero y los proyectos

diéndose actualización por tecnificación.

riedades susceptibles de ser convertidas

buenos y de calidad van a seguir funcio-

“Esto conlleva asumir sobrecostes de

a cultivo ecológico minimizando residuos

nando”.

mano de obra, el gasto más importante

y abaratando costes en tratamiento sani-

de una explotación, que va en aumento

tarios.

debido a las dificultades para mecanizar
terrenos por su tamaño y orografía y se
traduce en pérdida de rentabilidad”.

Entre las demandas:
disponer de una
línea de investigación
de referencia en
viticultura, mayor
implicación de la
restauración con
los vinos canarios
e impulsar la
participación del
sector en la obtención
de agua mediante
energías renovables.

8

instalación de jóvenes agricultores del
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Demandan apoyo y asesoramiento para
quienes se incorporen a la viticultura o,

Reconocen que las variedades únicas

para los que ya estando, deciden avanzar

de Canarias constituyen un potencial que

en otras líneas de trabajo para tener cla-

es necesario explotar porque el consumi-

ro cómo hacer el cultivo, la preparación

dor va buscando vinos que no encuentra

del terreno, las variedades idóneas en

en otros lugares. La diferenciación, dicen,

cada zona tirando de la innovación para

debe ser “nuestra seña de identidad” y la

hacer un cultivo interesante y sacarle el

restauración local tiene que impulsarla

máximo rendimiento en la medida de los

aumentando la oferta de vinos en cada

posible. Se abren algunas oportunidades

establecimiento y “ofertando nuestros

para la actividad con la digitalización y el

vinos por copas para facilitar el consumo

comercio online que se pueden aprove-

ya que no todo el mundo está dispuesto

char para generar nuevos negocios, pero

a pagar por una botella”.

el primer requisito es disponer de agua
en cantidad y calidad. Vincular la obten-

La propuesta de modificación del Posei

ción de este recurso vital a las energías

2021 incluye un aumento en la ayuda a la

renovables es una de las vías que creen

hectárea para el mantenimiento del culti-

necesario seguir explorando y explotan-

vo de vides destinadas a la producción de

do. Zerolo propone la participación del

vinos con D.O.P. de 1.800 a 2.200 euros

sector en la generación de esa energía e

por hectárea (para los viticultores asegu-

incluso que los agricultores puedan tener

rados). Además, los jóvenes agricultores

derecho a vender su parte a nuevos in-

podrán percibir un 10% más del impor-

versores, lo que supondría “un valor más

te si ya se benefician de una ayuda a la

para la agricultura”.

99

tomate

Los tomateros que
resisten sopesan
mantener el cultivo
o reconvertirlo
La propuesta del Posei para 2021 respalda con
24.000 euros a la hectárea, para quienes decidan
continuar, y con 15.000 euros a la reconversión.

E

l cultivo de tomate en Canarias está casi desmantelado a

excepción de unas pocas empresas en Gran Canaria y Tenerife que, por estar tecnológicamente más preparadas, han decidido continuar produciendo para la campaña 2020-2021.
Todo pese a que en el momento de redactar este artículo
(finales del mes de septiembre) todavía no se conocían ni
las condiciones de salida del Reino Unido de la Unión Europea a partir del próximo mes de enero y, por tanto, cómo
quedarán las relaciones comerciales con el principal mercado de destino de esta fruta durante los últimos 140 años,
ni tampoco si Bruselas aprobará la nueva propuesta del Posei enviada por el Ejecutivo Autónomo. Una propuesta que
contiene cambios significativos para el sector, entre ellos, la
inclusión de una ayuda a la reconversión para nuevas producciones.
Aunque las modificaciones del Posei se enviaron con el
visto bueno del sector tomatero, que ha valorado positivamente la “fórmula diseñada por el Gobierno de Canarias
para intentar salvar las ayudas a la comercialización” que se
10
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definen, a partir de ahora, para los pro-

centrarse dentro de las islas provocando

ductores “tradicionales” de tomate de

una saturación de la oferta y, como con-

“invierno” (dos términos que hasta aho-

secuencia, una caída de los precios, lo

ra no existían), en una posterior reunión

que sería nefasto para un sector ya de

que tuvo lugar en ASAGA Canarias y tras

por sí castigado”, señala Echandi.

un análisis más concienzudo del texto, el
presidente de la Asociación de Coseche-

Aparte de la incorporación de la ante-

ros y Exportadores de Tomate de Tenerife

riormente mencionada compensación a

(ACETO), Francisco Echandi y otros pro-

la reconversión - para quienes decidan

ductores allí presentes, se lamentaron

mantener las explotaciones destinando

del “escaso tiempo” que han tenido para

la superficie a otros cultivos diferentes

valorar con detenimiento y aceptar los

al plátano o al tomate, en cuyo caso,

cambios incluidos en el documento. “Tras

percibirán 15.000 euros por hectárea-

una segunda lectura, nos hemos dado

también, dentro de la nueva acción para

cuenta de determinados aspectos que se

compensar la pérdida de competitividad

deberían haber objetado”. Preocupa, so-

del sector tomatero, se establece una

bre todo, la eliminación del concepto ‘…

cuantía unitaria de 24.000 euros por hec-

de exportación’ cuando se menciona la

tárea para los que opten por mantener el

opción a la reconversión hacia otros culti-

cultivo. En cualquiera de los dos casos,

vos alternativos.

se pone como requisito que los agricul-

El sector lamenta el
poco tiempo que han
tenido para revisar la
propuesta enviada a
Bruselas.

Preocupa la
eliminación del
concepto de
‘exportación’ y
temen una
saturación del
mercado interior

tores hayan sido beneficiarios de ayudas
en las campañas 2018, 2019 y 2020. La
ficha presupuestaria para cada campaña
asciende a un total de 7.585.000 euros.
INCERTIDUMBRE
En Tenerife se cultivan actualmente
35 hectáreas de tomate de las 143 que

El temor de los tomateros se explica

existían en 2015. La mayoría de las par-

porque consideran que “eliminando este

celas se concentran en los municipios

les que ya teníamos firmados, pero sin

concepto y unificando los criterios de

de Granadilla de Abona y Arico. Para el

garantías de que las nuevas cuantías del

venta del mercado interior y exterior, sin

presidente de ACETO, “hemos decidi-

Posei se vayan a recibir porque de mo-

definir el destino, la comercialización de

do sembrar para la campaña 2020-2021

mento Bruselas no se ha pronunciado.

esta fruta alternativa puede llegar a con-

para cumplir con los acuerdos comercia-

Desconocemos que va a ocurrir”.
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reflexión

Ángela Delgado Díaz
Presidenta de ASAGA Canarias

Preocupación del sector
por los cambios en la línea
comercial de GMR
L

a empresa pública Gestión del Medio

y que resulta ser contrario a lo que de-

adquieren de nuestros suelos, de nuestro

Rural (GMR) se constituyó en 1986 con el

manda el sector, más favorable a reforzar

clima, de nuestra forma de cultivar y de

objetivo de intervenir en los mercados de

la línea de comercialización, tanto dentro

nuestra esencia como pueblo. Cualquier

origen para regular la oferta y la deman-

como fuera del Archipiélago.

modificación en la línea comercial que

da de las producciones agrarias locales

pueda debilitar su función o implicar una

con el propósito de hacer al sector com-

Desde ASAGA Canarias siempre hemos

rebaja en la defensa de estos productos

petitivo y es lo que ha venido haciendo a

insistido, tanto a los productores que

locales puede repercutir negativamente

lo largo de más de 30 años. En cada legis-

están dentro como a los nuevos que se

en la rentabilidad del sector y eso hay

latura, esta entidad ha intentado mejorar

incorporan, en la importancia de asegu-

que dejarlo muy claro.

la prestación de servicios y la intermedia-

rar primero la comercialización antes de

ción en la comercialización, a través del

producir para tener garantizada una ren-

Desde ASAGA Canarias estamos abier-

canal Horeca y las grandes superficies,

ta que les permita prosperar y desarrollar

tos a los cambios siempre y cuando el

generando valor en los productos locales

su empresa. De lo contrario, estaríamos

sector agrario no salga perjudicado. Pro-

y creando una expectativa de negocio. Sin

abocados al fracaso porque el agricultor

ponemos a GMR una mesa de trabajo

embargo, nuevos cambios, aunque toda-

tiene que cultivar lo que el consumidor

conjunta para conocer cuáles son los ver-

vía sin fecha concreta, se van a incorporar

desea comprar. En esa adaptación de las

daderos cambios que se pretenden intro-

a este modelo para que “las cooperativas

producciones locales a las necesidades

ducir en su labor comercial y cómo nos

y asociaciones de productores ganen pro-

del mercado, en la apertura de nuevos

puede afectar. Creemos que establecien-

tagonismo en la comercialización y sean

puntos de venta, en la captación de nue-

do lazos de comunicación y colaboración

ellos los que se enfrenten finalmente al

vos productos y en la ampliación de nue-

con quienes trabajamos en el campo se

mercado”, tal y como ha señalado en una

vos formatos entra en juego GMR, que al

pueden introducir mejoras que nos be-

entrevista publicada en este número de

ser una empresa pública nos puede abrir

neficien a todos para que todos salgamos

Campo Canario, el consejero delegado,

el camino y las puertas, como de hecho

ganando.

Pablo Zurita. La confirmación de un se-

ha ocurrido, para que sirva de plataforma

creto a voces que ha suscitado la preocu-

de encuentro comercial y logística en las

Sí, por el contrario, se toman decisio-

pación de los productores.

islas, así como para la exportación al ex-

nes de espaldas al sector, sin contar con

tranjero. Sin su respaldo, resultaría invia-

su opinión, puede resultar contrapro-

Desconocemos cómo se va a hacer, en

ble hacerlo y no queremos que esto cam-

ducente porque, de una u otra manera,

qué va a consistir concretamente y qué

bie porque limitaría nuestra capacidad de

acabará perdiendo algo. Si en otras co-

consecuencias puede reportar al sector

desarrollo como sector.

munidades autónomas, mejor posiciona-

la modificación de la línea comercial de

12

das desde el punto de vista agrario, no se

GMR, teniendo en cuenta que esta em-

Una empresa pública como GMR debe

cuestionan sus líneas comerciales con el

presa ha tenido en los últimos años un

mostrarse siempre sensible con las pro-

exterior, ¿cómo lo vamos a hacer noso-

papel protagonista a la hora de movilizar

ducciones agrarias de Canarias porque

tros siendo una región ultraperiférica con

la comercialización y dinamizar el valor

se diferencian de las estandarizadas al

las limitaciones que tenemos? Restringir

de los productos ejerciendo de agente

constituir una seña de identidad gastro-

nuestros canales comerciales nunca será

colaborativo de nuestra actividad. Un pa-

nómica de nuestra región. Son produc-

positivo para los que nos dedicamos a

pel que parece quedará, en parte diluido,

ciones con características especiales que

trabajar el campo en un Archipiélago.
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viticultura

Novedades en el seguro
de viña de Canarias para
la campaña 2020-2021
Con la revisión de la base de datos de los asegurados,
se ajustarán los rendimientos asignados en función del
histórico y se adaptará la prima a pagar.

Una finca de viñedo en el municipio de El Sauzal.

D

esde el 1 de octubre y hasta el próxi-

José Bernardo, director territorial en

calor, el agricultor puede hacer un seguro

mo 20 de diciembre se abre el periodo

Canarias, explica que “cuando un produc-

complementario que le permitirá cubrir

de contratación del seguro de uva de vi-

tor quiere contratar por primera vez un

la totalidad de la producción real obteni-

nificación para Canarias que garantiza la

seguro de viña en los módulos 1, 2 y 3,

da. Si no sufre siniestros en ese momen-

cobertura de los daños por explotación

que cubren los rendimientos, tiene que

to, en su histórico se reflejará su produc-

y parcela en viñedo frente a los riesgos

utilizarse una referencia conocida como

ción real y, cuando pasen tres años, se le

climáticos y sostiene la renta del agricul-

‘rendimiento zonal’. Este rendimiento a

calcula el rendimiento de lo que puede

tor para que pueda seguir desarrollando

partir de ahora en el caso de Norte de Te-

asegurar en función de lo que haya ocu-

su actividad en caso de siniestro. Una de

nerife, Gran Canaria y La Palma, aumen-

rrido durante ese periodo. El rendimiento

las novedades que se incluyen para este

ta a 2.700 kilos por hectárea de máximo

se calcula tomando el volumen de kilos

plan 2020-2021, teniendo en cuenta que

para poder asegurarse. Puede ocurrir que

asegurado junto con los obtenidos cuan-

le toca al Ministerio de Agricultura, Pesca

de entrada ese rendimiento zonal no sea

do se hayan producido pérdidas de ren-

y Alimentación la revisión de la base de

acorde a su producción y por eso, a me-

dimiento.

datos de los asegurados, que se realiza

dida que transcurran los años, en función

cada dos años, es el ajuste del rendimien-

del nivel de aseguramiento y de los re-

Otra de las novedades que incluye el

to asignado a la explotación en función

sultados por explotación, el seguro se irá

plan de seguros del viñedo de Canarias

del histórico. Si se detecta que dicho

amoldando a la realidad del agricultor”.

2020-2021 es la incorporación de una
nueva tabla de bonificación y recargos

rendimiento es superior al asignado, en

14

aquellos viticultores con más de tres años

En el caso de que el productor necesite

que llega hasta el 35% en ambos casos.

de contratación, se ajustará a su expecta-

asegurar los daños frente a otros riesgos

De esta manera, el pago de la prima se irá

tiva real.

como viento, pedrisco, lluvias o golpe de

adecuando a la siniestralidad. Aquel pro-
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ductor que sufra más siniestros, tendrá

cuenta que en los últimos años ha habido

un recargo y el que no, será bonificado.

campañas muy siniestradas como la ocu-

Para este plan también cabe destacar la

rrida en 2012, 2016 y 2020, tres de las

incorporación de la D.O.P. Islas Canarias.

peores vendimias con daños severos por
sequía y problemas de brotación. Este

CRECE LIGERAMENTE LA PRODUCCIÓN

año las indemnizaciones previsiblemente

ASEGURADA DE UVA DE VINIFICACIÓN

superarán los 600.000 euros. Entre las islas más afectadas se encuentra Lanzarote

El sector vitivinícola de Canarias tenía
asegurada una producción de 3.079.528

debido a los graves efectos de la sequía
en el viñedo.

“La contratación
avanza demasiado
despacio para los
riesgos climáticos a
los que debe hacer
frente el productor”,
José Bernardo, director
territorial de Agrocanarias.

kilos de uva bajo D.O.P en el plan 20192020, un 25,85% de los 11.911.000 kilos

COBERTURAS

riesgos excepcionales (golpe de calor,

que se recogieron el pasado año, según

incendio o lluvia persistente), bruma y

el Ejecutivo Autónomo. Bernardo señala

Para los agricultores de viña con seguro

que “este porcentaje puede variar por la

y para los que contraten por primera vez

disparidad de datos de cosecha, en fun-

disponen de cuatro tipos de coberturas.

El asegurado cuenta con dos tipos de

ción del registro vitícola o los consejos

El módulo 1 cubre todos los riesgos por

subvenciones para reducir el coste de la

reguladores. En cualquier caso, hay que

explotación; el módulo 2 protege de los

prima. Una que concede el Ministerio de

señalar que todo el aseguramiento figura

riesgos por explotación y por parcela; el

Agricultura, Pesca y Alimentación, a tra-

como Denominación de Origen Protegida

módulo 3 ofrece garantías por parcela y

vés de ENESA, que oscila entre el 33% y

que representa la viticultura más profe-

el módulo P se centra en los riesgos no-

el 75% y otra que concede el Gobierno de

sional”. Este año, Agroseguro ha contabi-

minados por parcela. En los tres primeros

Canarias y que respalda económicamen-

lizado un ligero aumento de la contrata-

casos se garantiza un 70% de la produc-

te al productor con un 40% de la prima

ción que roza el 4% con lo que el volumen

ción en el caso de viento huracanado,

comercial base neta del seguro.

resto de adversidades climáticas.

de producción asegurada se incrementa
hasta los 3.177.477 kilos.

Este año las
indemnizaciones
previsiblemente
superarán los
600.000 euros.
En opinión del director de Agroseguro, “el nivel de aseguramiento del sector vitivinícola en las islas sigue siendo
bajo, aunque se percibe una mayor profesionalización de la actividad ya que el
viticultor opta por explotaciones más
intensivas con mayor rendimiento”. Aun
así, considera que la contratación avanza
“demasiado despacio” para los riesgos
climáticos a los que debe hacer frente
el productor” sobre todo teniendo en

Efectos de la sequía en la viña de Lanzarote
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flores y plantas

Asocan propone que
las flores y plantas se
consideren “productos
esenciales”
El temor a un segundo confinamiento hace plantear esta medida
para salvaguardar las ventas del sector tras el hundimiento sufrido
durante el estado de alarma.

Suculentas en un invernadero de Tenerife.

L

a fuerte sacudida económica que ha

búsqueda de apoyos institucionales para

de los canales de comercialización, tanto

soportado la venta de flores y plantas en

considerar estos productos “esenciales” y

a nivel minorista como mayorista. “Una

Canarias durante el estado de alarma,

poder salvaguardarlos en caso de un nue-

incertidumbre que ha mermado nuestra

con pérdidas por valor de 10 millones

vo confinamiento.

capacidad productiva ya que ha retenido la inversión de nuestros agricultores”,

de euros, ha convertido al sector en “el

16

más perjudicado” de la actividad agraria,

Las flores y plantas en España fueron el

en palabras del gerente de la Asociación

único producto perecedero a los que se

de Cosecheros y Exportadores de Flores

les prohibió la venta durante gran parte

ASOCAN siempre ha defendido que “el

y Plantas de Canarias (ASOCAN), Antonio

de la paralización de la actividad econó-

hecho de no ser un producto esencial,

López, debido “al cierre de nuestros ca-

mica, al no formar parte del grupo de

cerró los canales de comercialización

nales de comercialización y el alto nivel

existencias de primera necesidad, motivo

en el pasado estado de alarma, sin em-

perecedero de esquejes, flor cortada y

por el que el impacto de la pandemia en

bargo nos veíamos obligados a seguir

planta de temporada en el periodo de

el sector ha sido “demoledor” y un autén-

produciendo por la propia naturaleza de

mayor producción y facturación del año”.

tico varapalo para productores y comer-

nuestro producto, no podíamos cerrar la

Un perjuicio que esta entidad intenta

cializadores. La principal preocupación

actividad como otros colectivos, tuvimos

que no se repita, de ahí su propuesta y la

del sector en estos momentos es el cierre

que seguir manteniendo nuestras explo-
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sostiene López.

tán consideradas esenciales para la salud

to de La Laguna, los cabildos de Teneri-

y bienestar de las personas, para mante-

fe, La Palma y Gran Canaria, el Gobierno

ner la actividad agraria y para aminorar

de Canarias, a través de la Consejería de

la pérdida de rentas de los productores

Agricultura, dentro del Plan de Reactiva-

que tienen por el cierre de otros colecti-

ción Social y Económico de las islas, y la

vos vinculados muy directamente con el

del propio Ministerio de Agricultura que

sector como son el turismo, eventos y ce-

han colaborado, cada uno dentro de sus

lebraciones, fiestas populares o el propio

capacidades, con la compra de insumos

canal HORECA.

para evitar la pérdida de producción y
proteger la renta de los agricultores y

MOTIVOS PARA SER OPTIMISTAS

para sufragar la destrucción de los productos que se vieron obligados a retirar

Sin haber alcanzado los niveles de comercialización previos al Covid, el sector

del mercado durante el período de alarma.

de flores y plantas ha notado una “re-

taciones en producción aunque nuestro
producto no tuviese acceso a ningún
mercado, y de la misma manera, los agricultores y empresas del sector tuvieron
que cumplir con las obligaciones laborales, tributarias y de seguridad social, pese

cuperación significativa” de la mano del

Todas las demandas han sido dota-

consumidor desde que comenzó la des-

das económicamente y algunas incluso

escalada. Según López, “hemos sentido la

ya son tangibles como la del Cabildo de

necesidad de la gente de decorar y oxige-

Tenerife que, además de ayudar a man-

nar sus hogares con flores y plantas vivas.

tener la capacidad productiva del sector,

En el confinamiento se ha incrementado

está facilitando el movimiento de cir-

el valor de lo verde, la necesidad de tener

culante financiero entre proveedores y

un jardín o zona verde cercana, la gente

agricultores. Los floricultores reconocen

se ha dado cuenta de lo favorable que re-

que “nos hemos sentido escuchados por

sulta para el estado de ánimo tener cerca

todas las administraciones mencionadas

flores y plantas”.

y debemos agradecer su entendimiento

La principal
preocupación del
sector es ahora el
cierre de los canales
de comercialización
minorista y
mayorista.

ante esta dura situación para el sector”.
En cuanto a las demandas de promoción, el sector ha contado con el apoyo
inicial de la Consejería de Agricultura,
que se involucró en fomentar el producto
en redes sociales y en el servicio a domicilio, una fórmula ignorada por el sector.
Por otra parte, el Cabildo de Tenerife
también está respaldando el lanzamiento

a no generar ningún ingreso”.
Además de la contribución de los con-

de una campaña de promoción para este

Si en los próximos meses se repite el

sumidores canarios, ASOCAN lleva desde

otoño basada en los valores que aportan

mismo panorama, que en el mes de mar-

el primer momento solicitando el respal-

las flores y plantas como ornamentación,

zo, añaden, “queremos que se nos per-

do de ayuntamientos, cabildos, Gobierno

oxigenación de hogares y centros de tra-

mita comercializar nuestros productos

regional y central e incluso de la Unión

bajo, influencia positiva en los estados

por los canales permitidos de apertura al

Europea para no dejar caer al sector a tra-

de ánimo, y por supuesto, en el respeto

público tomando medidas de seguridad

vés de dos vías: la económica y la promo-

y mantenimiento de nuestra naturaleza.

como hicieron en otros países de la Unión

cional. En la parte económica, el sector

Por último, ASOCAN ha participado con

Europea, donde las flores y plantas sí es-

ha conseguido el apoyo del Ayuntamien-

el resto de asociaciones productoras de
17

flores y plantas

Exposición de plantas en una invernadero de Gran Canaria.

flores y plantas de España (Fepex), en la

beneficios que reporta. De esta campaña

convocatoria de ayudas a campañas de

se beneficiarán Andalucía, Valencia, Cata-

promoción lanzada por la Comisión Eu-

luña, Aragón, Galicia, Murcia y Canarias,

ropea, que permitiría continuar con estas

todas ellas regiones productoras de orna-

campañas durante el 2021.

mentales.

EUROPA FLORECE: “UNA FLOR VALE MÁS
QUE MIL PALABRAS”

España ha sido seleccionado al ser el
país de la UE más afectado por la pandemia y con mayor repercusión en el sector

España como productor y Alemania

de flores y plantas, cuyo consumo en flo-

como receptor de las exportaciones es-

res es de 46 euros per cápita, superior a

pañolas serán los dos únicos países be-

la media europea de 38 euros per cápita.

familia, con hijos pequeños y que mayori-

neficiarios de los 500.000 euros que la

De marzo a mayo las pérdidas superaron

tariamente viven en un piso con terrazas.

Unión Europea aportará a la campaña

los 440 millones con una bajada de las

Quien compra flores y plantas lo hace por

promocional ‘Europa florece: una flor

rentas del 40% respecto a 2019.

el placer de cuidarlas, por tener un ele-

vale más que mil palabras’ con la que se

18

El perfil del
consumidor de flores
es el de una mujer
que vive en pareja
o en familia, con
hijos y en un piso
con terraza.

mento de la naturaleza en casa y porque

pretende animar a los consumidores a

El perfil del consumidor de flores es

adquirir flores y plantas por los múltiples

el de una mujer que vive en pareja o en
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influye de manera positiva en la atmósfera del hogar y por su efecto relajante.

Imagen de la campaña “Europa florece”.

ganadería

“La subida del AIEM al huevo
de fuera no será efectiva sin
un férreo control de las
importaciones”

Es la voz del sector avícola de Tenerife que ve su actividad
perjudicada por la competencia desleal de las producciones
foráneas más baratas y pide vigilancia para evitar malas
prácticas comerciales.

L

os avicultores de Tenerife condicionan

la efectividad de la subida del Arbitrio
sobre Importaciones y Exportaciones de
Mercancías (AIEM), el impuesto que abonan los huevos importados a la entrada
de Canarias y que pasará de un 10% al
15% a partir de 2021, a un control más
exhaustivo tanto de las facturas emitidas
en la Península como de la propia mercancía. Así lo expone, María José Castro,
copropietaria de la Granja Avícola Castro
Marrero, en el municipio de Candelaria,

“Vender huevos es
casi una odisea,
luchando con el
desplome de la
demanda y la
competencia desleal
de las importaciones”,
María José Castro,
copropietaria de Granja
Castro Marrero.

vigilancia. De lo contrario, no tendrá el
efecto que se busca conseguir”.
Castro pone el acento en aspectos
como el consumo preferente del huevo,
que es de 28 días, y en las malas prácticas
de algunas empresas importadoras que
recurren a rectificar las fechas de puesta
para simular que el producto, es fresco
cuando realmente no lo es. “El tiempo
de tránsito que transcurre desde que el
huevo sale de la granja hasta su llegada

cuando se refiere a la medida, propuesta

a Canarias no les permite competir con

por el Ejecutivo Regional, y que considera

la frescura y cercanía del productor lo-

“va a favorecer al sector siempre que las

cal que genera actividad y economía en

importaciones se hagan bajo una estricta

nuestra tierra”. Para acertar con la com19

pra, la recomendación a los consumido-

generando una oferta masiva que se co-

ultraperificidad de Canarias al sector aví-

res es fijarse siempre en el etiquetado

mercializa a precios por debajo del coste

cola de puesta local es el aumento de la

para comprobar el origen del producto.

de producción y con la que los avicultores

ayuda a la producción de huevos a través

locales no pueden competir. La copropie-

del Posei. De obtener el visto bueno de

No es la primera vez que el sector aví-

taria de Granja Castro Marrero manifies-

la Unión Europea, la propuesta de este

cola de Canarias ha dado la voz de alar-

ta que “las producciones, en general, se

programa de ayudas que el Gobierno de

ma con respeto a este asunto, la última

han mantenido iguales mientras que co-

Canarias envío a Bruselas, el pasado mes

el pasado mes de mayo coincidiendo con

locar los huevos en el mercado se ha con-

de julio y, que se aplicaría a partir del

el estado de alarma y el cierre total de la

vertido, en algunos casos, en una odisea,

próximo año, supondría que la cuantía

hostelería y la restauración hacia donde

luchando con el desplome de la demanda

unitaria asciende de 0,030 a 0,040 euros

se dirigen buena parte de las produccio-

y la competencia desleal del huevo pro-

por docena de huevos de gallinas produ-

nes insulares. Al quedar reducidos sus

cedente de fuera del Archipiélago”.

cida y comercializada en las islas incre-

canales de comercialización a determina-

mentándose la ficha financiera total de

das cadenas de distribución y pequeños

La capacidad de maniobra del sector

los 620.000 a los 640.000 euros anuales.

comercios de cercanía resultaban insufi-

productor local se ve además obstaculiza-

Subida que los productores valoran posi-

cientes para dar salida a sus existencias,

da por la falta de un matadero de aves al

tivamente.

lo que generó una sobreoferta de huevo

servicio de los avicultores que les obliga

local. Recordemos que la producción lo-

a demorar el desvieje de gallinas, adap-

MANTENER LA CALIDAD COMO

cal cubre aproximadamente el 60% del

tando la salida de los lotes a los tiempos

DIFERENCIACIÓN

mercado insular. En aquel momento los

y cantidades que mejor se adecúen a las

productores denunciaban una “invasión”

posibilidades del matadero, según sus

Para la responsable de Granja Castro

de huevos importados que acababan

circunstancias. “De esta manera se hace

Marrero la calidad es “una ventaja com-

desplazando a las producciones locales al

muy difícil planificar con éxito la entrada

petitiva y una manera de diferenciarnos

ser más baratas en “un año en el que la

y salida de lotes nuevos de gallinas” su-

en el mercado”. Por este motivo, la em-

comercialización ha descendido notable-

braya esta empresaria. Se ha solicitado la

presa ha mantenido su política de calidad

mente” y alertaban de que “si continúan

ayuda para el sacrificio de aves que ya se

renovando las certificaciones en Calidad

dejándonos al margen de la recupera-

utiliza en otras especies para poder cu-

ISO 9001:2015 y en Medioambiente

ción, acabaremos tirando huevos o lo que

brir los costes de este proceso.

14001:2015, sistemas de gestión que se

es peor, cerrando nuestras granjas”.
Castro tiene claro que “si se deja caer

de huevos además de fabricación de pien-

Los huevos foráneos resultan ser exce-

al sector primario, habremos perdido de-

so para consumo propio. “En estos tiem-

dentes de la Península que al no encon-

finitivamente la oportunidad de avanzar

pos en que se puede caer en la tentación

trar salida comercial se destinan a otros

en el objetivo de soberanía alimentaria.

de prescindir de elementos importantes

mercados como es el caso de Canarias

Hoy, como lo era ayer, es muy importan-

de la empresa, cegados por la reducción

te estar unidos y representados por una

de costes, en nuestro caso hemos aposta-

sola voz que hablen en nombre de los in-

do por su mantenimiento por el valor que

tereses de las empresas del sector prima-

imprime en nuestro producto”.

La falta de un
matadero de aves,
al servicio del
avicultor, dificulta el
desvieje y la entrada
de lotes nuevos de
gallinas.
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aplican a producción, distribución y venta
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rio en su conjunto constituidos por todos
los subsectores agrícolas y ganaderos”.

Por otro lado, las instalaciones de esta
granja han superado con éxito las audi-

AUMENTA LA AYUDA A LA PRODUCCIÓN

torías que acreditan el cumplimiento de

LOCAL DE HUEVOS

los protocolos establecidos, basados en
los requisitos normativos aplicables y de

Además del incremento del AIEM, otra

buenas prácticas para hacer frente al Co-

vía de compensación que contribuye a

vid, lo que les ha valido el reconocimiento

paliar los sobrecostes derivados de la

con la Insignia de Área Segura Covid-19.
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apicultura

“No podemos producir
miel alimentando abejas
de manera artificial”
Pablo Pestano, presidente de Apiten, evalúa la delicada situación
del sector apícola de Tenerife en el peor año de cosecha de la
historia de la asociación, con una producción reducida a la mitad
de 2019 a 2020 y una cabaña ganadera que sobrevive a duras
penas con pienso y sin polen.
Fotografía de Óscar V. Martín.

L

os años dorados de la apicultura de

tico que tanto daño está provocando no

Tenerife parecen haberse esfumado a ra-

solo en la apicultura de la isla, sino que se

zón de lo que lleva soportando el sector

extiende en el ámbito mundial por otros

en las dos últimas campañas. Sin lluvias,

países productores.

sin floración, con una merma significativa
de producción de mieles que ha pasado

A este escenario de difícil manejo, al

de las 140 toneladas en 2012 a tan solo

depender de factores externos, se ha uni-

cinco toneladas previstas para 2020 y con

do este año otro más: la pandemia. Pes-

una cabaña ganadera que va perdiendo

tano señala que las pérdidas en ventas

población a mansalva: de 16.000 colme-

han caído en más del 90% para los que

cientes” para cubrir las pérdidas de este

nas en 2018 a 10.500 en la actualidad, un

viven exclusivamente de esta actividad

año.

65,5% menos, debido a la muerte inevi-

teniendo en cuenta el cierre de los ca-

table de las abejas ante la falta de polen.

nales habituales de comercialización de

Extremo que ha llevado al sector apícola

este producto como los mercadillos y la

de Tenerife a adquirir piensos para por lo

venta directa. “Lo único positivo es que

¿Qué ocurrirá en el futuro si la situación

menos mantener con vida a su ganadería.

la miel es un alimento no perecedero y,

persiste? El presidente de Apiten propo-

por tanto, su vida útil se puede alargar en

ne “reinventar la apicultura. El sector no

el tiempo”.

se puede seguir basando en la produc-

“Es imposible producir miel alimentando abejas de manera artificial porque no

22
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Pestano plantea
reorientar la apicultura
a la polinización de
cultivos ante la
imposibilidad de
obtener miel.

REINVENTAR LA APICULTURA

ción de miel bajo estas circunstancias de

hay néctar natural”, sostiene Pablo Pesta-

Precisamente para paliar las necesida-

sequía y con ausencia de floración y polen

no, presidente de la Asociación de Apicul-

des del sector en alimentación, sanidad

porque es inviable producir miel. Tene-

tores de Tenerife (Apiten). A esta medida

y comercialización, el Cabildo de Tenerife

mos que reorientarnos a la polinización

excepcional han tenido que recurrir los

concedió una línea específica de ayudas

de cultivos como se hace en otros países

productores para evitar que las abejas

destinadas a la apicultura de la isla por

para evitar que la actividad desaparezca

mueran y poder hacer frente de manera

valor de 150.000 euros. Fondos que Api-

aprovechando las ayudas medioambien-

temporal a la sequía y al cambio climá-

ten agradece, aunque considera “insufi-

tales que existen actualmente”.
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hablamos con ...
Pablo Zurita Espinosa,
Consejero delegado de Gestión del Medio
Rural del Gobierno de Canarias (GMR).

“GMR no es un
pilar fundamental
en el mercado, nos
equivocaríamos si
pretendiéramos
que lo fuera”
Se cumple poco más de un año de la entrada del actual Gobierno de Canarias, aunque Ud. se incorporó en el mes de febrero,
¿qué balance hace de su gestión al frente
de GMR durante estos meses?
Muy intenso, inicialmente dedicado a
conocer al equipo, a descifrar el funcionamiento de la empresa pública y a establecer
la coordinación con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y después, con
la declaración del estado de alarma, con
la idea de ser útiles al sector y a la sociedad como actividad esencial, centrados en
tratar de comercializar producciones que
se quedaron sin mercado por el cierre del
turismo, con una respuesta impecable por
parte de los trabajadores, debo remarcar,
absolutamente implicados. Además, recogí
el testigo del Plan de Actuación impuesto
por la Intervención General de la Comunidad Autónoma que exige la revisión de los
procedimientos. A estas alturas ya tengo
claro dónde estamos e incluso hemos podido definir los objetivos para 2021. Un reto
importante y un balance muy positivo.
23
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hablamos con ...
Durante las primeras semanas del con-

Respecto a la publicidad, pues creo que

el sector, aunque GMR comercializa solo

finamiento, la actuación conjunta con

sí, que conseguimos un gran impacto con

una pequeña parte del total de lo que se

el Ayuntamiento de Santa Cruz permitió

aquello de #SoyCanario #LlévameACasa.

produce en las Islas. Hubo problemas y

donar cestas con alimentos frescos de

También colocamos publicidad estática

sigue habiéndolos con los quesos, la le-

origen canario a las familias más necesi-

por fuera de los supermercados de to-

che y los vinos, está costando dar salida

tadas, además de promocionar, median-

das las islas para recordar el consumo de

al stock acumulado.

te campañas de publicidad, el consumo

quesos canarios. Y con las flores colabo-

de producciones locales, entre ellas las

ramos en una campaña muy efectiva, al

Tengo entendido que GMR se plantea

flores y plantas, para frenar la caída de

menos para salvar la campaña del Día de

modificar la línea de comercialización

las ventas de los agricultores y ganade-

Madre, aunque ese subsector es el peor

tanto para mercado interior como exte-

ros más afectados. ¿Fueron efectivas es-

parado por el confinamiento. Nunca es

rior. ¿Me lo puede confirmar?

tas medidas?

suficiente pero sí que hemos percibido

Bueno, estamos con un nuevo proce-

En realidad, fue el Ayuntamiento de La

que ha funcionado, hay más sensibilidad

dimiento, es cierto, y sí que queremos

Laguna quien contrató con GMR una pri-

con la necesidad de ofertar y comprar

enfocarnos hacia un nuevo modelo en

mera iniciativa para el “canal social” que,

producto local.

el que las cooperativas y asociaciones de

efectivamente, consiste en la entrega de

productores ganen protagonismo en la

productos frescos de nuestros agriculto-

¿Podría aportar cifras de los diferentes

res y ganaderos a personas en riesgo de

productos vendidos y hacer una compa-

exclusión. También tenemos encargos del

rativa con 2019?

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,

La comparación es complicada. Par-

el Cabildo de Gran Canaria y el Cabildo

te de lo que se perdió de restaurantes

de Tenerife, que suman varias decenas

y hoteles entró en el canal social, hubo

de miles de cestas con frutas, verduras,

un incremento inicial de la demanda en

huevos, queso y leche producidos en las

la distribución retail (venta minorista)

Islas. Eficiencia del dinero invertido que

que luego se estabilizó. Este parece que

revirtió también en el sector primario.

ha sido el comportamiento general en

Promoción de GMR de los productos típicos de Canarias hace unos años.
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“Nos enfocaremos
hacia un nuevo modelo
de comercialización
para que cooperativas
y asociaciones de
productores ganen
protagonismo”.

Pablo Zurita Espinosa, consejero delegado de Gestión del Medio Rural del
Gobierno de Canarias (GMR), confirma en esta entrevista el rum rum que suena,
desde hace un tiempo, en los oídos del sector agrario sobre la modificación de la
línea de comercialización de esta empresa pública con la que presupone se
“acelerará el crecimiento de los empresarios agrarios”. ¿Cómo? “Con cambios
de protocolos condicionados por la Ley de Contratos Públicos, reforzando la
figura del productor propio, acelerando los pagos y planificando cultivos”.

“Las campañas de
publicidad han
funcionado, hay más
necesidad de ofertar
y comprar producto
local”.

comercialización. Pretendemos que GMR

nos equivocaríamos si pretendiéramos

actúe como aceleradora para empresa-

que lo fuera. Sabemos cuál es el sitio de la

rios agrarios y pesqueros, para ayudar

empresa pública y ahí es donde debemos

a su crecimiento y consolidación, pero

estar: concentrar oferta, exigir calidad,

deben ser ellos o las organizaciones de

dar seguridad en los pagos, garantizar

productores, quienes se enfrenten final-

el origen y la trazabilidad. Cambiaremos

mente al mercado. Nuestro papel debe

protocolos condicionados por la Ley de

ceñirse a la “concentración de la oferta”

Contratos del Sector Público, reforzare-

con un propósito claro de impulsar a

mos la figura del “productor propio”, ho-

quienes lo necesiten.

mologado por GMR, al que vamos a ayu-

de GMR. De hecho, una de las demandas

dar a que se certifique en calidad, para

del sector es reforzar esta línea comer-

¿A qué obedece ese cambio y en qué

que compita en mejores condiciones,

cializadora tanto dentro como fuera de

consistiría exactamente teniendo en

pagaremos más rápido y avanzaremos un

las islas, ¿cómo les va a afectar?

cuenta que GMR es un referente en la

paso más en la planificación de cultivos.

Lo sabemos. Cómo atender esa deman-

comercialización de una amplia gama

Pretendemos que otros operadores del

da es lo que nos ha dado pie a plantear

de productos agroalimentarios y un pilar

sector copien esta estrategia y apuesten

nuevas fórmulas. Porque no se trata de

fundamental para el fragmentado mer-

también por hacer mejor las cosas.

que GMR crezca y venda mucho, sino que
el esfuerzo de la empresa pública se ma-

cado canario?
Muchas gracias por su consideración,

En Canarias, pequeñas y grandes empre-

terialice en ventas de los productores, en

pero no es verdad, GMR no es un pilar

sas productoras agroalimentarias hacen

incrementar la presencia y el consumo

fundamental en el mercado y creo que

uso de los servicios de comercialización

del producto local. Por ese motivo inicia-
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hablamos con ...
remos acciones de apoyo a cooperativas,
pensando además en circuitos cortos de
comercialización y que se produzca, se
venda y se consuma en la misma isla e
incluso en la misma comarca. Respecto a
la comercialización fuera de las islas, llevamos un tiempo establecidos en Madrid
con el canal abierto y seguimos empeñados en disponer de un potente sistema de
venta online.

“Si somos capaces
de defender el
producto local de
calidad, eliminar el
fraude y garantizar el
origen, el consumidor
entenderá todo lo que
hay detrás”

remos tener éxito y tiene que estar todo
muy bien atado.
Es Ud. ingeniero agrónomo. Con sus
conocimientos y desde el cargo que ostenta actualmente, ¿qué debilidades y
fortalezas observa en el sector agrario
de Canarias?
Primero lo positivo, y es que existe un
enorme tejido productivo, resultado del
esfuerzo de muchos años de invertir y de

¿Cómo van los proyectos que ejecuta
GMR actualmente?

hacer las cosas bien, tenemos técnicos
En 2019, el anterior equipo de Gobierno

muy cualificados y agricultores y ganade-

Los proyectos que ejecutamos como

impulsaba una plataforma para expor-

ros que conocen el oficio perfectamente.

medio propio del Gobierno de Canarias

tar productos agroalimentarios, ¿está

Por otro lado, el problema del agua, que

van con cierto retraso como consecuen-

funcionando actualmente? Si no es así,

no acabamos de resolver, y también esa

cia del confinamiento, pero saldrán a

¿tienen pensado retomarla a corto o me-

dificultad endémica de los productores

tiempo. Las acciones de promoción y

dio plazo?

canarios para organizase en estructuras

comunicación han estado muy limitadas

Por un lado, trabajamos con Amazon y

asociativas que den solidez a las propias

desde marzo, aunque estamos preparan-

otras plataformas de venta on-line, que

actividades productiva y comercializado-

do algunas ideas imaginativas para antes

crecen despacio, pero ahí están. Y res-

ra. Pero soy optimista. Si somos capaces

de fin de este ejercicio, pero deje que

pecto a la plataforma propia, la imple-

de defender el producto local de calidad,

no las desvele y así mantenemos cierta

mentación del sistema técnico ha sufrido

eliminar el fraude y garantizar el origen,

expectación... Y con la comercialización,

varios retrasos y estamos redefiniendo la

la gente, el consumidor, entenderá per-

como le decía, redefinimos modelos, nos

siguiente fase de comercialización, para

fectamente todo lo que está detrás de

queda terminar la última vuelta del canal

que sea más flexible, en la que integra-

esos alimentos que lleva a casa –salud,

social para el Cabildo de Tenerife y ya es-

remos todo tipo de alimentos y bebidas

paisaje, cultura rural, …– y el precio, esa

tamos trabajando en el nuevo escenario

elaborados en Canarias. Con este tipo de

obsesión por lo barato, conseguiremos

para 2021.

proyectos no se puede salir en falso, que-

que quede en un segundo plano.

Imagen de la campaña para promocionar el consumo de producto local.
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cuestión de técnica

Domingo Ríos Mesa,
Jefe del Servicio Técnico de Agricultura y
Desarrollo Rural del Cabildo Insular de Tenerife.

“El cambio climático
condicionará la agricultura
canaria de las próximas décadas”
Y

a en 1991 el profesor de la Departa-

afecta a todas las regiones del planeta y

mento de temperatura se asemejan a los

mento de Agricultura y Economía Aplica-

a todas las actividades productivas. Ca-

previstos para el continente (Martín et

da de Universidad de Minnesota Vernon

narias y su agricultura no son una excep-

al., 2012).

W. Ruttan predecía:

ción.
Como ejemplo esclarecedor de lo que

- Santana (2019) determina que las tem-

“La complejidad de las interrelaciones

ya está ocurriendo en las Islas con el cam-

peraturas medias en las zonas de costa

entre los cambios ambientales y la pro-

bio climático, podemos dar dos fuentes

han subido en torno a 1ºC en los últimos

ducción agrícola se convertirá en uno de

bibliográficas diferentes:

100 años, mientras que las zonas altas se

los temas de política pública más signifi-

han producido en algunas localizaciones

cativos, tanto en los países en desarrollo

-La evolución de las temperaturas en la

el efecto contrario, quizás porque podría

como en los desarrollados, en las pri-

isla de Tenerife desde 1944 hasta 2010,

estar interfiriendo el albedo (proporción

meras décadas del Siglo XXI. El cambio

es de una tendencia al aumento de tem-

climático regional y global modificará

peratura de 0,09°C por década. Las tem-

tanto la capacidad de producción de la

peraturas nocturnas aumentan aún más

agricultura como su localización y la in-

(0,17° C/década), mientras que las diur-

tensidad de la producción agrícola con-

nas se mantienen más estables, por lo

tribuirá al cambio ambiental en el nivel

que las diferencias térmicas entre el día

regional y el global” (Ruttan, 1991)”.

y la noche se estrechan. El calentamiento
es más evidente en las zonas de montaña

Entrando en la tercera década del siglo

(0,14° C/década), donde el efecto amor-

XXI, y en plena pandemia del COVID-19,

tiguador de las temperaturas del océano

el cambio climático es una realidad que

es menor, por lo que los valores de incre-

“Temperaturas altas,
baja humedad y déficit
de precipitaciones
favorecen las
infestaciones por
plagas en zonas
donde el frío limitaba
su desarrollo”.
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entre la energía luminosa que incide en

de los frutales templados y de la viña.

mejora contundente en las eficiencias

una superficie y la que se refleja).

Estas anomalías se han hecho más evi-

de conducción y aplicación. En Tenerife,

dentes en los últimos inviernos anormal-

el papel de la Oficina Insular del Regante

En las Islas, la distribución de cultivos

mente cálidos como los de los años 2015

debe ser estratégico.

está condicionada por la altitud en fun-

y 2016. Esta falta de frío invernal provoca

ción de las necesidades de calor y de frío

escasa brotación, asincronía, falta de cua-

Sin embargo, el cambio climático puede

de las especies cultivadas.

jado, frutos deformes y, por tanto, dismi-

ofrecer a Canarias algunas oportunida-

nución de la productividad. En algunos

des. Una podría ser la utilización interna-

-En las zonas de costa (0 a 200 msnm)

casos estas alteraciones han llegado a

cional de las Islas como un laboratorio de

encontramos aquellos cultivos tropicales

producir en frutales la aparición de varias

investigación de la influencia del cambio

como el plátano, la papaya, la piña tropi-

domas en un mismo año de forma abso-

climático en la agricultura. Un ejemplo, lo

cal, etc. para cuyo desarrollo y calidad de

lutamente irregular.

constituye el trabajo que desde el Área

frutos se requieren altas temperaturas.

de Agricultura del Cabildo Insular de Te-

También en esta zona, aunque abarcando

Las condiciones de temperaturas más

nerife venimos realizando con el IFAPA

una franja altitudinal más alta se pueden

altas, baja humedad y déficit de precipi-

de Córdoba y la Universidad de Huelva.

cultivar hortalizas con mayores requeri-

taciones han empezado a favorecer las

En este proyecto, se ha evaluado la in-

mientos de calor como: lechugas, melón,

infestaciones por plagas en zonas donde

fluencia del cambio climático sobre la

sandía, pepinos, tomates y/o pimientos,

el frío limitaba su desarrollo, o ataques

floración del olivo, considerando que las

entre otras, al aire libre o en invernadero.

más severos por tener ciclos anuales más

condiciones actuales de Canarias podrían

cortos que favorecen altas poblaciones.

ser las del sur de la Península Ibérica en

-Las medianías se dedican principal-

En los últimos años, se han introducido

un futuro cercano (Medina-Alonso et al.,

mente al cultivo de papas y vid, cultivos

numerosas plagas y enfermedades que

2020)

tradicionalmente de secano que en esta

se vienen asentando con muchísima ra-

zona gozan de mayor humedad ambien-

pidez en el territorio insular, y que están

Cuando se está hablando de la futu-

tal y de precipitaciones más abundantes.

limitando de forma grave la producción

ra Ley de Cambio Climático y Transición

agrícola, incluso pudiendo contribuir a

Energética de Canarias, que puede afec-

la desaparición de subsectores agrícolas.

tar de forma decisiva a la política agríco-

Ejemplos son la Polilla Guatemalteca de

la de las Islas, debe de tenerse muy en

la papa, el Picudo de la platanera, el Vi-

cuenta la opinión del sector y de los ex-

rus de la Cuchara en el tomate, nuevas

pertos agrícolas. Las diferentes prácticas

razas más virulentas de Mildiu, la Araña

que deben favorecerse en el sector agrí-

de Cristal en aguacate, enfermedades de

cola frente al cambio climático son las

la Madera en viña, y un largo etcétera.

siguientes:

“Canarias podría
ser un laboratorio
internacional de
investigación de la
influencia del cambio
climático en la
agricultura”.
-En las zonas más altas, por encima de
600 msnm en el norte y de 800 msnm

Sin duda, el cambio climático está contribuyendo mediante diferentes vías a la

-Cultivos asociados frente a monoculti-

proliferación de plagas y enfermedades

vo. Implantación de la rotación de culti-

agrícolas en Canarias.

vos.

en el sur, es habitual que se cultiven los
frutales templados o de hueso y de pe-

Uno de los mayores problemas del siglo

pita, que requieren para una correcta

XXI en el archipiélago será el déficit en los

floración la acumulación de frío invernal

balances hidrológicos de las diferentes

(horas de frío por debajo de una tempe-

comarcas agrícolas. La disminución de las

ratura umbral).

precipitaciones de los últimos años debe

-Control fitosanitario de plagas y enfermedades adaptado.
-Utilización de la biodiversidad genética
agrícola local.

ser compensada con carácter urgente
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En estas condiciones, los inviernos cáli-

con un aumento de la aplicación de las

dos originan alteraciones en la fenología

aguas regeneradas en agricultura y una
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-Uso eficiente del agua en las explotaciones agrícolas.

-Gestión eficiente de la maquinaria
agrícola.
- Apoyo decidido a la agricultura y ganaderías ecológicas.
-Uso de energías renovables en las explotaciones.
Semillas de cebollas de Los Carrizales.

-Adecuado uso de residuos agrícolas y
ganaderos.

“En la futura Ley de Cambio Climático y
Transición Energética de Canarias debe de
tenerse muy en cuenta la opinión del sector
y de los expertos agrícolas”.

-Apoyo y potenciación de los Agrosistemas tradicionales.
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actualidad

L

a presidenta de ASAGA Canarias ASAJA, Ángela Del-

gado, ha renovado su cargo tras cuatro años al frente
de esta organización profesional agraria que cumplió
en 2018 su cuarenta aniversario. Su renovación ha
coincidido con cambios en la junta directiva, actualmente formada por 18 miembros que representan,
prácticamente, a todos los subsectores agrarios existentes en las islas, esto, es plátano, tomate, frutas y
hortalizas, flores y plantas, vino, tubérculos y ganadería (porcino, avícola, apicultura y caprino).
La renovación de Ángela Delgado ha coincidido
además con el nombramiento de José Timón, ingeniero agrónomo con una dilatada experiencia en áreas
como aguas y planificación del territorio, responsable
a partir de ahora de la Secretaría General de ASAGA
Canarias.
A lo largo de los 42 años de existencia de ASAGA Canarias han pasado seis presidentes: Zenón Mascareño,
fundador de esta entidad (1978-1979), José Rodríguez
(1979- 1985), Leopoldo Cólogan (1985- 1992) Fernando Jiménez (1992- 2007), Henry Sicilia (2007-2016) y
Ángela Delgado (2016 hasta la actualidad).
Cada uno de ellos, además de dejar impreso su sello
particular, ha tenido que lidiar con diferentes vicisitudes para defender los derechos de los agricultores
y ganaderos. La turbulenta Ley de Aguas de 1987, la
integración de Canarias en la por aquel entonces, Comunidad Económica Europea (CEE), en 1992 y, más

Ángela Delgado,
reelegida presidenta
de ASAGA Canarias
tras cuatro años en
el cargo

recientemente, el retraso en el cobro de la compensación por el agua de riego o la manifestación por la
dignidad del campo han sido algunos de los acontecimientos más sonados en la historia de ASAGA Canarias.
Para Ángela Delgado, “esta organización profesional agraria siempre se ha caracterizado por reivindicar
el papel que representa la agricultura y la ganadería
en nuestro territorio, en cuanto a alimentación, economía y paisaje. Hemos demostrado que somos una
entidad democrática en la que las personas no están
atadas a los cargos de por vida, sino que se celebran
cada cuatro años para que fluyan nuevos proyectos y
nuevas acciones y para mejorar en la defensa y en el
desarrollo de nuestro sector que es nuestro objetivo”.
30
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“Históricamente, hemos demostrado
que somos una entidad democrática.
Celebramos elecciones para que fluyan nuevos proyectos”
Ángela Delgado, presidenta de ASAGA
Canarias.

I+D+i
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actualidad

Desestimadas las
propuestas de ASAGA
a la Ley del Suelo
para reactivar el
sector agrario
La publicación del Decreto Ley de Simplificación Administrativa y de
Impulso al Desarrollo Sostenible apenas incluye las correcciones
sugeridas a determinados requisitos que limitaban o impedían en la
práctica el desarrollo profesional de la actividad.
Agricultores sembrando papas en La Esperanza. Fotografía de Javier Gutiérrez.

L

a Ley 4/2017 del Suelo y de los Espa-

desarrollar o emprender en la actividad.

de estos defectos con la idea de que la

cios Naturales Protegidos de Canarias,

Requisitos que, o no están bien definidos

normativa se orientara a poner en valor

de la que se esperaba, entre otras cosas

en el texto o no se adaptan a las necesi-

las actividades que en los suelos de pro-

flexibilidad para simplificar y agilizar los

dades reales del sector y, por tanto, difi-

tección agraria se desarrollen desde un

trámites burocráticos e impulsar las in-

cultan su cumplimiento.

punto de vista profesional y no meramente artesanal y tradicional. Sin embargo,

versiones y con ellas el crecimiento de la

32

actividad agrícola y ganadera de las islas

Ante esta situación y aprovechando

para su sorpresa, la mayoría de estas pro-

ni se ha consolidado ni ha cumplido de

la modificación del Decreto Ley de Sim-

puestas no han sido incluidas en el nue-

momento con las expectativas del sector,

plificación Administrativa y de Impulso

vo texto “lo que buscábamos con estas

cuatro años después de su entrada en

al Desarrollo Sostenible, cuya redacción

vigor. Muchos de los impedimentos a la

ha sido coordinada por la Consejería

aplicación de esta norma tienen que ver

de Transición Ecológica, Lucha contra el

con el choque de competencias entre los

Cambio Climático y Planificación Territo-

respectivos planes de ordenación muni-

rial del Ejecutivo autonómico, que dirige

cipales, pero también con las dudas que

el consejero José Antonio Valbuena, ASA-

generan algunos de los requisitos que se

GA Canarias, en su función de agente so-

exige a los inversores del agro a la hora de

cial de consulta, propuso corregir algunos

CAMPO CANARIO / 125

Empaquetados o
bodegas no pueden
limitar su actividad a
una planta como
exige la Ley.

modificaciones no era solo contribuir a la
supervivencia del sector, sino también a
la reactivación económica que requiere
Canarias para salir adelante de esta grave
situación en la que nos encontramos por
el azote de la pandemia”, señala la presidenta de esta entidad, Ángela Delgado.
Los cambios propuestos se referían a

ASAGA proponía
no enterrar los
depósitos
prefabricados de
agua con chapa de
acero para evitar
oxidaciones.

aspectos que afectan a las instalaciones,

to de agua, siempre que no superen los
1.000 m3 de capacidad, hasta 5 metros
cúbicos de altura total, no pudiendo sobrepasar los 3 metros de altura sobre
rasante que resulte de la nivelación del
terreno…”. José Timón, secretario general de esta entidad, ingeniero agrónomo
con amplia experiencia en asuntos de ordenación del territorio y en proyectos de
infraestructuras agrarias, aclara que “no

construcciones y edificaciones en suelo

turas superiores a una planta (empaque-

es conveniente enterrar los depósitos

rústico de protección agraria; a las actua-

tados, bodegas, agroindustrias…), de ahí

prefabricados con chapa de acero porque

ciones propias de la actividad, así como

que justificara la inclusión en ese apar-

se impide su mantenimiento perimetral

al restablecimiento de la legalidad por

tado de la coletilla: “podrán tener mayor

y podrían presentar oxidaciones de ma-

parte de la administración competente

altura siempre y cuando se justifique téc-

terial”. Por este motivo, considera que el

en el supuesto de haber cometido una in-

nicamente su necesidad”, aunque final-

texto debería especificar “no pudiendo

fracción urbanística. En el primero de los

mente esta aportación fue desestimada.

sobrepasar los tres metros de altura so-

casos, ASAGA Canarias proponía redefinir

bre la rasante que resulte de la nivelación

o eliminar la expresión “tener carácter

ASAGA Canarias también pedía corregir

del terreno colindante, pudiéndose dejar

de aisladas” a la hora de proyectar una

el contenido de las actuaciones relativas

una franja alrededor del depósito en la

explotación agropecuaria por considerar

a las actividades agrarias y más concre-

misma rasante para permitir su manteni-

que esta definición puede generar “con-

tamente en la parte que alude a “las ins-

miento y conservación”.

fusión” al entender que los diferentes

talaciones prefabricadas de depósito de

elementos o dependencias que integran

agua o balsas de tierra impermeabilizada

Asimismo, esta organización profesio-

una actuación deben estar aisladas o se-

con láminas destinadas al almacenamien-

nal agraria consideraba necesario modi-

paradas constructivamente unas de otras
dentro de la explotación. Una cuestión
que ASAGA Canarias considera que “condiciona el diseño, operatividad y manejo
de la misma” y aclara que el “establecimiento de retranqueos a linderos ya obliga a que las actuaciones que se proyecten tengan carácter aislado con respecto
a los colindantes”. La petición finalmente
no fue corregida.
Otro de los requisitos cuestionados es
el que obliga a “no exceder de una planta con carácter general ni de dos en los
asentamientos rurales existentes, medidas en cada punto del terreno que ocupen”. ASAGA Canarias aclara que existen
determinadas actuaciones en el suelo
rústico de protección agraria cuya acti-

Determinadas actuaciones en suelo rústico de protección agraria
requiere de alturas superiores a una planta para el normal desarrollo
de la actividad como en el caso de las bodegas. (Vista exterior de la
bodega El Lomo en Tegueste)

vidad y normal desarrollo requiere de al33

actualidad
ficar la expresión “invernaderos de malla

ley ha incrementado a seis años el venci-

En cuanto a la legalización territorial y

o plástico flexible, siempre que no con-

miento de la administración para actuar

ambiental de este tipo de explotaciones,

lleven estructura portante ni superficie

a pesar de que ASAGA Canarias conside-

el Gobierno de Canarias legalizará las

pavimentada en su interior” ya que todo

raba suficiente mantener en cuatro años

edificaciones e instalaciones ganaderas,

invernadero, por muy sencilla o simple

este procedimiento, tal y como aparece

ejecutadas sin los permisos correspon-

que sea su estructura o cubierta, requie-

en el texto original de la Ley, para evitar

dientes con anterioridad a la entrada de

re de una estructura portante que ha de

la actuación administrativa se dilate en el

la Ley 6/2009 de medidas urgentes en

soportar el peso de una cubierta, el culti-

tiempo y generar mayor incertidumbre o

materia de ordenación territorial inclu-

vo que de ella se cuelgue o suspenda, así

inseguridad en el promotor de cualquier

yendo la legalización de sus ampliacio-

como la acción del viento. La propuesta

proyecto agrario.

nes posteriores, siempre que supongan

más conveniente era eliminar el requisito
de “no conllevar estructura portante”.

una mejora para la cabaña ganadera o
GANADERÍA

sean consecuencia de la adaptación a
la normativa sectorial de aplicación y la

En este caso, la redacción de la ley en

Con la entrada en vigor de este De-

superficie ocupada se destine a los usos

lugar de suprimir el término ‘estructu-

creto ley, la Dirección General de Gana-

ordinarios y complementarios propios de

ra portante’ lo aclara definiéndolo de la

dería podrá ordenar la ejecución, en un

la actividad ganadera.

siguiente manera: “Estructura portan-

plazo máximo de seis meses a partir de

te: conjunto de elementos estructurales

su notificación, la realización en las ex-

que, además de sostenerse a sí mismos,

plotaciones ganaderas de biodigestores

constituyen el soporte y apoyo de otros

sobre balsas de purines, instalaciones de

sistemas más complejos”, lo que viene

almacenamiento de residuos ganaderos,

a coincidir con las demandas de ASAGA

cubiertas para sombreo en corrales y

Canarias.

vados sanitarios. Estas actuaciones contribuirán a regular la gestión sostenible

Un último punto a modificar era el rela-

de estos procesos en las granjas carentes

tivo a los plazos que tiene la administra-

de este tipo de elementos, cumplir con lo

ción para incoar un procedimiento y res-

requisitos medioambientales que impo-

tablecer la legalidad urbanística cuando

ne la Unión Europea y mejorar la propia

se ha cometido una ilegalidad. El Decreto

imagen del sector.

Interior de una explotación de gallinas de puesta.

34
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Se podrá ordenar
la realización de
biodigestores sobre
balsas de purines
en las explotaciones
ganaderas carentes
de este tipo de
elementos.

actualidad

ASAGA busca soluciones al
grave problema del agua
de riego con los agricultores
de la Isla Baja
Solicitarán al CIATF y a Balten información sobre los proyectos hidráulicos a
ejecutar próximamente para estudiar cuáles se podrían priorizar o sustituir
por alternativas más viables, eficaces y rápidas.

Estado en el que se encuentra la Balsa de Llanos de Mesa en San Juan de La Rambla.Cedida.

E

l secretario general de la Asociación

en la Balsa de Taco no fue posible este

so disponible como es el agua de mar y

de Agricultores y Ganaderos de Canarias

verano y se tendrá que retrasar a 2021.

reestudiar los trasvases de agua de unos

(ASAGA Canarias ASAJA), José Timón, se

Por otro lado, la opción de poner a dispo-

municipios a otros como se pretende.

reunió, a finales del pasado mes de sep-

sición de los productores el agua proce-

Este tipo de obras requieren inversiones

tiembre con los representantes de los

dente de la desaladora del campo de Golf

más cuantiosas además de que se esta-

agricultores de la Isla Baja ante la grave

tampoco se ha hecho efectiva.

rían condicionando las necesidades hídri-

situación de sequía que padecen las ex-

cas de una determinada zona a la dispo-

plotaciones agrícolas de la zona norte de

Ante este panorama, ASAGA Canarias

nibilidad de agua de la otra, teniendo en

Tenerife. La falta de agua de riego afecta,

solicitará al Consejo Insular de Aguas de

cuenta que los recursos hídricos de la isla

sobre todo, a los municipios de Buena-

Tenerife (CIATF) y a la empresa pública

disminuyen paulatinamente”.

vista del Norte, Los Silos, Garachico y el

Balsas de Tenerife (Balten) un encuen-

Tanque donde predomina el cultivo de

tro para abordar los próximos proyectos

plátano además de aguacates, papas y

hidráulicos a ejecutar en esta zona, estu-

hortalizas.

diarlos con los agricultores afectados y
valorar cuáles se podrían poner en mar-

Timón señala que “la situación es gra-

cha a corto o medio plazo, que sean via-

ve porque no hay reservas para regar los

bles y aporten solución a la situación de

cultivos” y explica que los dos proyectos

sequía.

que tenía previstos ejecutar el Cabildo Insular de Tenerife como son la adquisición

Entre las opciones que se puedan bara-

de los excedentes de agua de invierno de

jar, el secretario general de ASAGA Cana-

la planta desaladora de la Monja (Buena-

rias aboga por “potenciar la ampliación o

vista del Norte), actualmente en proceso

creación de plantas desaladoras en esta

de ampliación, para su almacenamiento

zona, que permiten aprovechar un recur-

“Es preferible desalar
en vez de realizar
trasvases de agua de
unos municipios a
otros porque se estaría
condicionando la
disponibilidad hídrica”,
José Timón, secretario
general de ASAGA Canarias.
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actualidad

ASAGA Canarias
defiende por todas las vías
administrativas la ficha del Posei
Se reunió con la consejera de Agricultura y los eurodiputados del PP
y PSOE con el objetivo de recabar apoyos para el mantenimiento de
estos fondos, vitales para el sector agrario de las islas.

Paisaje agrario del norte de Tenerife.

C

onservarlos 268 millones de euros

posturas y recabar apoyos a todos los nive-

Cabe recordar que, el pasado mes de

anuales que recibe Canarias a través del

les administrativos, desde el Gobierno de

julio, el Gobierno de Canarias envío a

Programa de Apoyo a las Producciones

Canarias pasando por los eurodiputados

Bruselas la propuesta de modificación del

Agrarias de Canarias (POSEI), además de

canarios del PSOE y el PP, Juan Fernando

POSEI comunitario de Canarias pendiente

los 187 millones que le llegan procedentes

López Aguilar y Gabriel Mato, respectiva-

ahora del visto bueno de la Unión Euro-

del Programa de Desarrollo Rural (PDR)

mente.

pea para su aplicación a partir del próxi-

ha sido una de las prioridades de ASAGA
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mo año. Entre las modificaciones que

Canarias desde que, en el año 2018, el

Estos fondos, subrayó la presidenta de

se proponen incorporar, Vanooestende

Consejo Europeo propusiera, por primera

ASAGA Canarias, Ángela Delgado, duran-

destacó el objetivo de “salvar” las ayu-

vez desde la vigencia de estos fondos, una

te la reunión que mantuvo con la con-

das a la comercialización y al transporte

rebaja del 3,9% en el marco de las negocia-

sejera de Agricultura, Ganadería y Pesca

de mercancías del sector tomatero, el

ciones de la Política Agraria Común (PAC)

del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoos-

más perjudicado por el Brexit, con el in-

para el próximo septenio 2021-2027. De

tende, y al nuevo director de Agricultura,

cremento de la ayuda a la hectárea para

producirse este recorte supondría recibir

Augusto J. Hernández, para presentarles

el tomate que asciende a 24.000 euros y

175 millones de euros menos, a razón de

a la nueva Junta Directiva de esta enti-

la inclusión de una cuantía de 15.000 eu-

25 millones anuales para la totalidad de las

dad, “constituyen el soporte económi-

ros a la hectárea para la reconversión del

regiones ultraperiféricas (RUP) entre las

co de nuestra actividad y no podemos

cultivo. Asimismo, subrayó que el viñedo

que se encuentra Canarias que perdería

permitirnos una rebaja porque, en ese

será otro de los sectores beneficiados, si

10,5 millones al año.

caso, se estaría condenando todo el tra-

finalmente se aceptan estos cambios, al

bajo logrado hasta ahora por el sector y

ver aumentado el importe a la superficie

A medida que se aproximaba la fecha

se pondría en riesgo la viabilidad de las

que pasaría de los 1.800 euros que recibe

límite para debatir la temida propuesta,

producciones locales. Reforzar la defensa

el viticultor asegurado actualmente a los

esta organización profesional agraria man-

de esta ficha nos permitirá tener más op-

2.200 euros por hectárea, aunque en este

tuvo una serie de encuentros para unificar

ciones de éxito”.

caso sería con cargo al POSEI adicional.
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A finales del mes de septiembre, la

es ultraconservador, se mostró conven-

La titular de Agricultura señaló que “es-

Junta Directiva de ASAGA Canarias se

cido de que “existen posibilidades y vías

tamos trabajando de forma intensa para

reunió también, vía telemática, con el eu-

para llegar a un entendimiento. El obje-

que se tenga en cuenta la declaración

rodiputado socialista, Juan Fernando Ló-

tivo es conseguirlo y vamos a emplear

política del propio Parlamento Europeo

pez Aguilar - previamente lo había hecho

todos los medios a nuestro alcance”. Asi-

que en mayo manifestó su intención de

de manera presencial con el eurodiputa-

mismo, avanzó que él mismo había soli-

mantener el presupuesto durante todo

do del PP, Gabriel Mato- para transmitirle

citado una entrevista con el comisario y

el período 2021-2027, además de contar

la preocupación que vive el sector agrario

se comprometió a contactar con su gabi-

con el apoyo de Francia, Portugal y Grecia

del Archipiélago por la posible pérdida de

nete para facilitar la reunión con ASAGA

en el Consejo de Ministros de Agricultura

una parte de estos fondos y para conocer

Canarias.

celebrado el día 21 de septiembre en Bru-

las posibilidades de que se rectifique esta
propuesta antes de las negociaciones in-

selas”.
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA

terinstitucionales del 15 de octubre.

Vanoostende aseguró que “el artículo
Por su parte, la Consejería de Agricul-

349 del Tratado de Funcionamiento de la

De dicho encuentro salió, a propuesta

tura, Ganadería y Pesca del Gobierno de

UE es una sólida base jurídica que justifi-

del eurodiputado, solicitar una reunión

Canarias, la delegación del Gobierno de

ca la no aplicación del recorte general del

online con el comisario de Agricultura,

Azores en Bruselas, la organización repre-

3,9% a los fondos POSEI, por lo que enten-

Janusz Wojciechowski, para darle a cono-

sentativa de las regiones ultraperiféricas

demos que existen argumentos suficien-

cer de primera mano el carácter crucial

de Francia (Eurodom) y las organizacio-

tes para solicitar la anulación del posible

de este paquete de ayudas y persuadir-

nes integrantes de la APEB, entre las que

recorte”. En esta línea, trasladó al Gabine-

le de la necesidad de que no se recorte.

se encuentra ASPROCAN, participaron en

te del comisario de la UE que “la economía

Asimismo, animó al sector a enviar una

una reunión por videoconferencia con el

y sociedad de todas las RUP en general, y

carta a la portavoz de los socialistas en

responsable del gabinete del Comisario de

la de Canarias en particular, no puede

la comisión de Agricultura en Bruselas,

Agricultura Janusz Wojciechowski para las

añadir aún más incertidumbre y una nue-

Clara Aguilera, con el objetivo de recabar

RUP.

va crisis estructural, tal y como sucedería

apoyos.

en caso de que la Comisión Europea deEn este encuentro, la consejera Alicia

cidiera seguir adelante con el recorte de

López Aguilar, que manifestó estar en

Vanoostende, el viceconsejero del Sector

su programa de apoyo al sector primario”.

contacto directo con el ministro de Agri-

Primario, Álvaro de la Bárcena, y el presi-

cultura, Luis Planas, así como con la con-

dente y gerente de ASPROCAN, Domingo

El Gabinete del comisario señaló que

sejera regional del mismo ramo, Alicia Va-

Martín y Sergio Cáceres, junto con el resto

la Comisión Europea estaba dispuesta a

noostende, a quien mantiene al corriente

de representantes de las RUP, expresaron

estudiar fórmulas que permitan el man-

de todas las novedades, reconoció que

el perjuicio social y económico que supon-

tenimiento de este programa de ayudas

pasar de 268 a 258 millones anuales, que

dría un eventual recorte de los fondos del

que, resaltó, “ha funcionado muy positiva-

es la cuantía que recibiría Canarias si fi-

POSEI para el sector primario de las regio-

mente hasta el momento”. Igualmente, el

nalmente se hace efectivo el recorte, “es

nes ultraperiféricas.

representante de la Comisión indicó que

una cantidad inapreciable dentro del elevado presupuesto que maneja la Unión
Europea para todo el periodo, pero sensible para el sector agrario de Canarias por
su importancia para el mantenimiento de
la actividad, de ahí que sea vital intentar
por todos los medios restablecer esta ficha”.
El eurodiputado socialista, aunque
alertó de que el comisario de Agricultura

El recorte supondría
recibir 175 millones
menos, a razón de
25 millones anuales
para la totalidad
de RUP. Canarias
perdería 10,5
millones al año.

“es deseable un mandato más decidido
por parte del Consejo Europeo en favor
del POSEI”.
SECTOR PLATANERO
Representantes del sector platanero
de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) de
Francia (Guadalupe y Martinica), España
(Canarias) y Portugal (Azores y Madeira)
pusieron sus ojos en Alemania, que ac37
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Ángela Delgado junto a Alicia Vanoostende y Augusto J. Hernández durante la reunión en ASAGA.

tualmente ocupa la presidencia semestral

POSEI “para proteger la singularidad del sis-

comunicados a la presidenta de la Comisión

del Consejo de la Unión Europea hasta el

tema productivo de las islas, como el de Ca-

Europea, Úrsula Von der Leyen, a la ministra

próximo 31 de diciembre, para conseguir su

narias que, por su lejanía, cuentan con este

de Agricultura alemana Julia Klöckner, que

respaldo en el mantenimiento de estos fon-

programa específico”.

preside el Consejo de Ministros de Agricul-

dos, según manifestó Asprocan.

tura, y al comisario de Agricultura.
Posteriormente, en la cita de ministros

Con este propósito, en la reunión cele-

europeos de Agricultura, los estados afecta-

En dicho comunicado, las organizaciones

brada a principios del pasado mes de sep-

dos pidieron a la Comisión máxima flexibili-

de agricultores de las RUP expresaron su

tiembre en París, a la que acudieron los pro-

dad para mantener la ficha presupuestaria

preocupación e hicieron un llamamiento

ductores comunitarios representados en la

asignada actualmente, petición a la que no

a las instituciones europeas para que sean

APEB, los secretarios generales y consejeros

se opuso ninguno de los Estados Miembros

conscientes del “enorme daño que acarrea-

de los ministerios de Agricultura y de Ultra-

salvo Wojciechowski que se posicionó a fa-

ría una reducción de esta ayuda fundamen-

mar del Gobierno de Francia, se propuso al

vor de recortarla. Frente a esta postura, la

tal para el sostenimiento de un sector del

país galo liderar una acción conjunta para

reacción de las organizaciones más repre-

que depende el futuro de miles de empleos

reforzar el apoyo de Alemania con el fin de

sentativas del sector primario de las RUP

y una parte importante de la economía de

preservar estos fondos agrícolas.

fue inmediata y decidieron enviar sendos

estas regiones”.

El cultivo del plátano en las RUP constituye el principal sector exportador de la
agricultura de estas islas además de contribuir a la alimentación, empleo, economía y
paisaje de manera significativa, de ahí que
una posible rebaja del POSEI genere incertidumbre entre los productores.
En este sentido, en la reunión informal del
Consejo de Ministros de Agricultura de la
UE, que también tuvo lugar recién iniciado
el mes de septiembre, el ministro de agricultura español, Luis Planas se posicionó
claramente a favor del mantenimiento del
38
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La Junta Directiva de ASAGA reunida con la consejera y el director general de Agricultura.

Tanto el presidente del gobierno canario,
Ángel Víctor Torres, como la consejera de agricultura, Alicia Vanoostende, aseguraron hace
unas semanas que podría ser el propio Estado

“El Posei es nuestro soporte económico. No podemos
permitirnos una rebaja porque se estaría condenando
la viabilidad del sector”,
Ángela Delgado, presidenta de ASAGA Canarias.

quien se tenga que hacer cargo de estas ayudas, ya sea a través de los fondos excepcionales del plan de recuperación de la COVID, de
los Presupuestos Generales del Estado o de los
presupuestos regionales. No obstante, desde
el sector se insiste en que es “imprescindible
que se mantenga el presupuesto de la Unión
Europea dedicado al POSEI y que los fondos

“El artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de
la UE es una sólida base jurídica que justifica la no
aplicación del recorte general del 3,9% al POSEI por lo
que entendemos existen argumentos suficientes para
solicitar su anulación”,
Alicia Vanoostende, consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias.

sean por tanto de origen comunitario y no estatal o regional”.
Para ASPROCAN, “sería un histórico paso
atrás desde la creación del estatuto de las
RUP que supondría un duro golpe a los avances obtenidos durante décadas para garantizar
que se tomen en cuenta las especificidades de

“Pasar de 268 a 258 millones anuales es una cantidad
inapreciable dentro del elevado presupuesto que maneja la Unión Europea para el periodo, pero sensible
para el sector de Canarias por su importancia para el
mantenimiento de la actividad, de ahí que sea vital
intentar por todos los medios restablecer esta ficha”.
Juan F. López Aguilar, eurodiputado del PSOE.

estas regiones en el derecho y las políticas de
la UE. Considera que reducir el presupuesto
europeo del POSEI hoy sentaría un precedente
peligroso, abriendo la puerta a que la Comisión
Europea considere viable proponer, en un futuro cercano, recortes en otras fichas financie-

“Seguiremos como hemos hecho siempre, actuando
con la mayor celeridad y determinación posible en
beneficio de todo el sector primario. Es momento de
sumar esfuerzos y en eso estamos centrados”,
Domingo Martín, presidente de ASPROCAN.

ras para las regiones ultraperiféricas.

Miembros de la APEB en Paris donde solicitaron reforzar el apoyo de Alemania para preservar los fondos del Posei.
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La ULL presenta el curso de
Especialista en Dirección y Gestión
de Empresas Agroalimentarias
La formación, dirigida a productores, empresarios, empleados y recién
titulados en el ámbito, contempla mejorar la competitividad de estos
profesionales para aportar valor añadido a la actividad empresarial
agraria de Canarias y mejorar el acceso al mercado laboral.
De izda. a dcha. Basilio Pérez, Fernando Berge, Carlos Fernández y Juan Albino.

L

a Universidad de La Laguna, a través

de actualizar sus conocimientos y compe-

resto de la actividad, además de formar

de su Cátedra de Agroturismo y Enotu-

tencias profesionales y personales para

a nuestros profesionales y actualizarlos,

rismo de Canarias, presentó, el pasado

que puedan transferirlos a las empresas

facilitarles mecanismos para que estas

mes de septiembre, el curso de Especia-

de cualquier tamaño dentro del sector

empresas y la actividad sea rentable,

lista en Dirección y Gestión de Empresas

agrario, así como a recién titulados o

competitiva y nos permita continuar en

Agroalimentarias, formación orientada a

personas que quieran orientar su carrera

el futuro”.

dominar e integrar las herramientas de

profesional hacia la gestión de empresas

gestión necesarias para el desarrollo de

en este campo, aumentando las posibili-

Para el presidente de Cajasiete, Fer-

la empresa agroalimentaria en las islas.

dades de inserción y mejora en el merca-

nando Berge, “este tipo de formación es

El acto, celebrado en la sede de Cajasie-

do laboral.

importante para el sector agrario ya que
precisa de una profesionalización para

te en Santa Cruz de Tenerife, contó con
la presencia de Juan Albino Méndez, vi-

El vicerrector de la institución acadé-

poder competir en el mercado, además

cerrector de Cultura, Participación Social

mica, Juan Albino, explicó que, “eviden-

afirmó que con este patrocinio desde

y Campus Ofra y La Palma; Fernando Ber-

temente el sector primario ahora mismo

Cajasiete, y líder del sector agrario que-

ge, presidente de Cajasiete; José Basilio

debe ser estratégico, no solo para la Uni-

remos ayudar, impulsar y desarrollar el

Pérez, director del Instituto Canario de

versidad sino para la sociedad porque

sector agroalimentario, darle valor a la

Calidad Agroalimentaria (ICCA), y Carlos

es un sector a partir del cual se crea el

producción agrícola para que los agricul-

Fernández, director de la Cátedra.
El curso de Especialista en Dirección y
Gestión de Empresas Agroalimentarias
está dirigido a productores, carentes en
determinados casos de una formación
en el ámbito de la gestión empresarial,
empresarios y empleados con el objeto
40
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ASAGA Canarias, entre
los colaboradores
de este curso
patrocinado por
Cajasiete.

tores puedan elevar su nivel de renta, y
que esto fomente el desarrollo de la propia agricultura”.
Por su parte, José Basilio Pérez, señaló que “somos conscientes de la realidad
de nuestro Archipiélago, sobre todo en
duros momentos como los que atravesa-

mos, y tenemos que crecer en aquellos

sorado, sobre el ámbito de la gestión de

aspectos que pongan valor nuestras sin-

empresas del sector primario”.

gularidades y nuestros valores, y el sector
primario, el de la agro transformación, el

El curso, que comenzará el próximo 16

agroalimentario, son muestras de ello.

de noviembre y finalizará el 8 de marzo

Esa implicación con la formación en el

de 2021 y está compuesto de cuatro mó-

sector se trabaja en este caso con la Cá-

dulos semipresenciales, se organiza en

tedra, en la búsqueda de la incorporación

colaboración con la Fundación General

de personal cualificado al sector y la for-

de la ULL y cuenta con el patrocinio de

mación en ámbitos de gestión empresa-

Cajasiete, entidad a través de la cual se

rial”, concluyó Pérez.

podrá financiar la formación así como

El curso, que constará
de cuatro módulos
semipresenciales,
comenzará el 16 de
noviembre y finalizará
el 8 de marzo de 2021.

presenciales de cada uno de los módulos.

optar a becas que se pondrán a disposiEl director de la Cátedra y académico

ción para los alumnos del Archipiélago.

Para más información así como para

del curso, Carlos Fernández, manifestó

Participan organizaciones agrarias como

formalizar la matrícula a cada uno de los

que “con este programa formativo teó-

ASAGA Canarias ASAJA y COAG Canarias,

módulos que componen el curso, se pue-

rico- práctico, se obtiene una dimensión

además del Colegio Oficial de Titulados

de acceder a través de la web de la Cá-

multidisciplinar actual basada en la ex-

Mercantiles y Empresariales de Santa

tedra www.gestionenoturistica.com o la

periencia académica y laboral del profe-

Cruz de Tenerife que acogerá las sesiones

web de la Fundación www.fg.ull.es.
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Producir
aguacate ecológico en
Canarias es rentable
Un proyecto, en el que participan Coplaca y Eurobanan, demuestra la
viabilidad de cultivar esta tropical para exportación en una parcela de
Tenerife con más de 3.000 frutales.

C

A simple vista, la finca, dividida en va-

ca, obteniendo rendimientos similares

rias parcelas con tipos de suelos diferen-

al cultivo convencional, con costes de

tes, entre arcillosos y arenosos, es prác-

producción asequibles, sin degradar el

ticamente igual en apariencia a una de

suelo, protegiendo el medio ambiente,

aguacate convencional de no ser por la

controlando las plagas y consiguiendo

presencia de plantas y arbustos endémi-

una rentabilidad es viable en Canarias. Lo

cos (mal llamados en muchos casos malas

asegura Javier López Cepero, Doctor in-

hierbas) de la zona como lotus, guaydiles,

geniero agrónomo de Coplaca Sociedad

lavandas o balos, que circundan y se com-

Cooperativa, responsable técnico junto

binan con estos frutales. Estas especies

de este tipo. Mantener o incrementar la

con su compañero, Manuel Puerta, de un

silvestres ofrecen una serie de servicios

biodiversidad en y alrededor del área de

proyecto, en el que también se ha em-

como crear hábitats para polinizadores,

cultivo es el camino más largo, pero el

barcado la comercializadora Eurobanan,

predadores y parásitos que mantienen a

más seguro para controlar las plagas que

para producir esta apreciada y deman-

raya las plagas aéreas que suelen atacar a

afectan al aguacate sin hacer uso, más

dada tropical de origen mexicano en una

los aguacateros, entre ellas, la araña cris-

que como última solución, de productos

finca de siete hectáreas de superficie en

talina o la cochinilla. En el caso de hongos

autorizados como el azufre mojado o los

el municipio de Güímar con 3.200 árboles

como la Phytophtora cinnanomi, según

aceites”. Esta confianza en la biodiversi-

que se sembraron en 2015. El objetivo no

este experto, se puede controlar con un

dad conlleva una labor constante de ob-

es competir en el mercado local sino ex-

manejo adecuado del riego.

servación, investigación y experimenta-

donde el consumo de esta fruta asciende
a cinco kilos por persona y año.
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Javier Cepero, responsable
técnico del proyecto.

ción por parte del agricultor. “Una tarea

portar a la Península y el resto de Europa
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“Mantener o incrementar
la biodiversidad en la
finca es el camino más
seguro para controlar
las plagas del aguacate”,

ultivar aguacate de forma ecológi-

Cepero explica que “el concepto de
mala hierba no existe en una explotación

más lenta, pero a la larga con resultados
más efectivos”.

Dentro de la estrecha relación entre

co? Teniendo en cuenta que el aguacate

realizando una apuesta importante por

agricultura ecológica y biodiversidad

canario tiene su fama justificada por su

la agricultura ecológica en Canarias. Aun

la materia orgánica del suelo juega un

mayor contenido en grasas y sus caracte-

así, la transformación a ecológico es un

papel relevante, si no primordial, para

rísticas organolépticas, el precio de ven-

proceso lento según el tipo de cultivo y

obtener una óptima producción. Para

ta en agricultura ecológica es un “factor

su mayor o menor dependencia previa de

este agrónomo, “el tipo de fertilización

bastante artificial”, sostiene Cepero. “De-

una fertilización química o de la calidad

a aplicar (estiércol fresco o compostado,

pende de los costes y del mercado donde

de los suelos, además de que en determi-

compost, purines…) siempre tiene que

se comercialice el producto. Si a un punto

nados casos el control biológico de plagas

ser adecuado al cultivo y al ambiente.

de venta acude gente con gran poder ad-

es complicado.

No es lo mismo una finca en Barlovento

quisitivo, el precio se dispara y se asocia

que en Güímar porque la temperatura,

muchas veces la agricultura ecológica

las características del suelo y la evolución

a esos mercados de élite y, por tanto, a

de la materia orgánica del suelo son dis-

precios altos”, y añade “en general, el cul-

Canarias, con 7.070 hectáreas, ocupa

tintas”. Incluso, la propia finca ofrece la

tivo ecológico puede tener un pequeño

el decimocuarto lugar en producción eco-

posibilidad de generar la materia orgá-

sobrecoste en relación al convencional,

lógica de toda España, el país con mayor

nica aprovechando restos de poda para

pero no tiene por qué existir un diferen-

superficie de cultivo (2,24 millones de

evitar generar residuos, ahorrar insumos

cial muy grande, con lo cual hacer agricul-

hectáreas) de toda la UE, según los datos

y contribuir a la economía circular tan in-

tura ecológica puede ser rentable siem-

del Ministerio de Agricultura. Tal y como

vocada en los últimos años. “Si se emplea

pre que se hagan bien las cosas”.

está planteada la legislación europea,

un compost de buena calidad antes de la

SUBIRSE AL CARRO DE LO ECOLÓGICO

que aspira a que en el año 2030 el 25%

plantación y se ajusta con otras materias

La recomendación para los agriculto-

de la superficie agraria esté destinada a

orgánicas autorizadas a través del riego,

res que se estén planteando transformar

la producción ecológica y, considerando

complementando con abonos verdes y

su finca a ecológico es que “observen el

que el consumidor cada vez más deman-

algún aporte de microelementos, el ren-

suelo, las plantas y sus ciclos y busquen

da productos libres de pesticidas, no pa-

dimiento del cultivo no tiene nada que

asesoramiento técnico. La transición

rece que quede más remedio que subirse

envidiar a las fincas convencionales de la

ecológica no tiene que hacerse a cos-

al carro. “Vamos a tener que mirar hacia

misma edad (cinco años)”.

ta del agricultor, sino que debería estar

la agricultura ecológica, no como una

respaldada por la propia administración,

utopía sino para adaptarla a cada cultivo

Argumentada la viabilidad producti-

una organización, cooperativa u OPFH”,

y proteger nuestro territorio porque, al

va, ¿qué ocurre con la comercialización?

sostiene este experto. Actualmente, ca-

ser islas, el impacto de la agricultura se

¿es rentable producir aguacate ecológi-

bildos como Tenerife o La Palma están

nota mucho más que en el continente y la
biodiversidad, la conservación de la flora
y la fauna y de los propios suelos tiene
una importancia mayor que en aquel territorio”, subraya Cepero.

Este experto sostiene
que hacer agricultura
ecológica puede ser
rentable siempre que
se hagan bien las
cosas.
Vista parcial de la finca de aguacates en Güímar
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La red de
estaciones
meteorológicas
de Tenerife,
una de las de
mayor densidad
espacial de España
De las 83 unidades automáticas repartidas por toda la geografía de la
isla, 58 son propiedad de Agrocabildo con capacidad para registrar
datos y ofrecer información pública y gratuita.
Estación meteorológica en Icod de los Vinos

T

enerife cuenta con una de las redes de

De estas 83 estaciones meteorológicas

te realizar un registro de datos más de-

estaciones meteorológicas automáticas

automáticas, 58 son propiedad de Agro-

tallado de lo que ocurre en la atmósfera

de mayor densidad espacial de España.

cabildo (servicio que puso en marcha el

que posteriormente es utilizado en los

¿Qué significa esto? Que en un territorio

Cabildo de Tenerife en 1999 para pres-

análisis climáticos como señala el físico y

de 2.034 kilómetros cuadrados, que vie-

tar asesoramiento técnico, informar y

colaborador de Agrocabildo, Luis Santa-

ne a ser el tamaño de la isla, se distribu-

formar a los profesionales del campo) a

na, que lleva dos décadas estudiando el

yen estratégicamente, en la costa, media-

las que se suman otras 17 de la AEMET

clima de Canarias.

nías y montaña y en distintas vertientes

más ocho del Instituto Canario de Inves-

formando transectos altitudinales (líneas

tigaciones Agrarias (ICIA), además de las

¿Cómo funcionan? Las estaciones están

imaginarias entre dos puntos de altitudes

particulares. Disponer de este número de

equipadas con diversos sensores que se

opuestas en una misma vertiente) 83 de

unidades en un territorio relativamente

encargan de escrutar la atmósfera y en-

estos dispositivos cuya función es regis-

pequeño con la tecnología actual permi-

viar información a un sistema de almace-

trar mediante sensores, observaciones
referentes a lluvia, temperatura y humedad relativa del aire, velocidad y dirección
del viento y radiación solar directa. Valores de enorme utilidad para el desarrollo
de la vida cotidiana de la población, pero
más en especial para la actividad agraria
por su elevada dependencia de la climatología para poder cultivar.
44
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Al ser automáticas
permite tomar,
almacenar y
transmitir datos de
forma autónoma y
más precisa.

namiento denominado datalogger y, este
a su vez, a un sistema de comunicación
vía modem o radio. El control del registro
se realiza cada diez minutos en el caso de
Agrocabildo y AEMET y cada 30 minutos
por parte del ICIA. Con los datos recogidos se desarrollan trabajos climáticos
que mejoran el conocimiento geográfico
y natural de la isla para conocer la plu-

viosidad, las zonas de mayor riesgo de
incendios, la zonificación eólica o el balance hídrico necesario para optimizar los
riegos de cultivos, entre otros aspectos.
Agrocabildo adquirió las primeras 11
estaciones meteorológicas automáticas
de la mano de José Manuel Hernández
Abreu, exjefe del Servicio del Área de Agricultura del Cabildo de Tenerife, fundador
y visionario de la agrometeorología, en el
año 2001. Tras el buen rendimiento en la
recogida de datos, el Cabildo de Tenerife

Distribución de las estaciones meteorológicas en Tenerife.

amplió la red con otras 47 unidades en

cultura que se pueda desarrollar en cada

cadas. Las precipitaciones fueron testi-

2004. El hecho de ser automáticas per-

lugar, según explica este experto.

moniales, inferiores a 50 mm, en la vertiente este sureste a oeste noroeste y

mite tomar, almacenar y transmitir datos
de forma autónoma sin necesidad de la

2010, EL MÁS LLUVIOSO Y 2017, EL MÁS

del Parque Nacional del Teide. En otras

presencia de personal, algo que sí ocu-

SECO DE ESTE SIGLO

zonas, en cambio, como en las estrechas
cresterías del macizo de Anaga se llega-

rría con las antiguas estaciones manuales con garitas meteorológicas. Además

En el conjunto de observaciones plu-

ron a recoger entre 400 mm y 500 mm.

de la precisión, estos dispositivos, de

viométricas recogidas en todas las esta-

cuyo mantenimiento se encarga el Ser-

ciones meteorológicas de Tenerife, el año

Otro año seco fue 2019. Por zonas, las

vicio Técnico de Agricultura y Desarrollo

2010 está clasificado como el más llu-

precipitaciones más escasas se registra-

Rural de esta Corporación, responsabi-

vioso de este siglo con notables precipi-

ron en la vertiente este sureste, oeste,

lidad de Domingo Ríos con la ayuda del

taciones en tres episodios barométricos

noroeste y Parque Nacional del Teide

informático Ramón López, proporcionan

distintos: una borrasca atlántica que tuvo

mientras que las más intensas (entre 600

información con mayor frecuencia las 24

lugar a mitad de invierno e irrupciones de

y 800 mm) se concentraron en superfi-

horas del día, durante todo el año e inclu-

frentes nubosos de intensidades distintas

cies limitadas en la medianía alta del nor-

so en zonas aisladas de difícil acceso. La

a finales y mitad de otoño que en zonas

te noreste, comarca de Acentejo y macizo

información climática recogida es pública

de cresterías de la cordillera Dorsal llega-

de Anaga.

y gratuita y puede consultarse en la web

ron a registrar valores muy superiores a

http://www.agrocabildo.org/agrometeo-

los normales 1500 mm (litros por metro

rologia_estaciones.asp.

cuadrado).

Aunque en apariencia llueve menos
y de manera diferente en Tenerife y se
puede constatar sobre el terreno, los cul-

Además, estos medidores atmosféri-

El contrapunto a un año mojado como

tivos, los acuíferos y las infraestructuras

cos también ofrecen información sobre

2010, lo pone el año 2017, catalogado

hidráulicas de almacenaje como las bal-

parámetros derivados como la evapora-

como el más seco de las últimas dos dé-

sas y aljibes que salpican la isla, todavía

ción para conocer el estado vegetativo
o el balance hídrico de un territorio. Así,
por ejemplo, el balance hídrico anual registrado en la estación de Ravelo (a 922
metros de altitud) en el municipio de El
Sauzal es positivo mientras que el de la
estación de El Bueno (a 930 metros de
altitud), en el municipio de Arico, es negativo lo que condiciona el tipo de agri-

Agrocabildo adquirió
las primeras estaciones
en 2001 a iniciativa del
exjefe del Servicio de
Agricultura, José
Manuel H. Abreu.

es pronto para hablar de un cambio pluviométrico. Según manifiesta este físico, “cuando trabajamos en el campo de
la climatología, ciencia que trata datos
aleatorios, observaciones naturales ceñidas al azar, nunca podemos afirmar con
certeza un acontecimiento meteorológico, nuestras afirmaciones son solamente
una aproximación a la realidad”.
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ASAGA Canarias rechaza la
subida de las tarifas del
matadero insular
Lamenta la “desafortunada e inoportuna”
decisión del Cabildo de Tenerife sobre
este servicio esencial en un momento
crítico para el sector ganadero por el
cierre del canal Horeca y las pérdidas
en ventas de sus producciones.
Expositor de una carnicería.

ASAGA Canarias ASAJA muestra

de carne sacrificada al entender que no es

madamente a 80.000 euros al año, lo que

su rechazo a la subida de tarifas, reajus-

el momento más propicio para que el sec-

representa solo un 5% aproximado del

tándolas al IPC sin actualizar desde el año

tor asuma este incremento en el coste del

déficit total. Aunque la medida fue acor-

2008, que el Matadero Insular de Tenerife

sacrificio debido a la crisis económica ac-

dada por el Consejo de Administración del

(MIT), sociedad participada por el Cabildo

tual en la que los productores se han visto

MIT, el pasado 8 de julio, su aplicación a

Insular de Tenerife, ha comenzado a apli-

perjudicados por el cierre del canal Horeca

partir del mes de octubre se rechazó por

car, desde principios del mes de octubre, a

y las pérdidas en ventas. Así se lo trasla-

mayoría.

los productores locales para poder llevar a

daron la presidenta y el secretario general

cabo el sacrificio de animales en la isla. Un

de esta organización profesional agraria,

ASAGA recuerda que “ningún matade-

servicio esencial que garantiza el cumpli-

Ángela Delgado y José Timón, respectiva-

ro en Canarias es ni será nunca rentable

miento de las normas actuales de seguri-

mente, en la reunión que mantuvieron con

porque el volumen de animales sacrifica-

dad alimentaria a la hora de comercializar

el consejero Insular de Agricultura, Gana-

dos en las islas es bajo, comparado con el

la carne.

dería y Pesca, Javier Parrilla.

volumen que manejan los mataderos en la
Península, con tasas inferiores a las nues-

ASAGA lamenta la “desafortunada e

Para la presidenta de ASAGA Canarias,

tras que incluyen el transporte al matade-

inoportuna decisión” de incrementar el

“añadir un sobrecoste a la carga de gastos

ro, mientras que en las islas corre a cargo

coste de este proceso, que le supondría

a los que tiene que hacer frente el sector

del ganadero”.

al ganadero abonar dos céntimos por kilo

en estos momentos es ignorar su situación

“Añadir un sobrecoste
a la carga de gastos
que tienen los
productores es ignorar
su situación y perjudicar
su actividad”,
Ángela Delgado, presidenta
de ASAGA Canarias.
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y perjudicar su actividad al reducir su com-

Para que una empresa pública, como

petitividad frente a las producciones cárni-

otras adscritas al Cabildo, deje de ser de-

cas importadas”.

ficitaria tendría que reconvertirse bajo una
nueva figura jurídica como la de Empresa

Por otro lado, ASAGA considera que el

Pública Empresarial (EPE) o cualquier otra

argumento que esgrime el consejero para

forma viable que le permita financiar sus

justificar la subida aludiendo que se va a

pérdidas. Tal y como está actualmente ca-

contribuir a reducir el déficit del matadero,

lificado el MIT, que es una sociedad anó-

cifrado en 1,6 millones de euros anuales,

nima, se estaría incumpliendo, según el

no tiene razón de ser puesto que la canti-

consejero, con la Ley General de Empresas

dad que se recaudaría ascendería aproxi-

Mercantiles.
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Flor de Pasión: la primera
mermelada ecológica de maracuyá
de Europa se produce en Tenerife
La empresa familiar Talisca Ecofruit SL lanza al mercado una confitura elaborada
con un 55% de fruta fresca de producción propia siguiendo un minucioso y
delicado proceso de elaboración artesanal. Pensada para un consumidor selecto,
cuidan al máximo todos los detalles, desde la materia prima hasta al etiquetado.

G

irar la tapa hasta escuchar el clic, ob-

la marca bajo la cual elaboran y comer-

local. A Juan, el mayor, un manitas de la

servar y oler. Un intenso aroma a mara-

cializan una confitura ecológica con un

cocina, se le ocurrió un día preparar una

cuyá se desprenderá irremediablemente

55% de esta fruta de producción propia.

mermelada para aprovechar el destrío de

hasta llegar incluso a perfumar el ambien-

Toda una novedad en el mundo de las

fruta procedente de la finca ecológica de

te. A continuación, coger una cuchara,

conservas que la convierten en la primera

6.000 metros cuadrados que tienen en

introducirla en el bote y probar. Esperar

de Europa en emplear esta tropical de la

Bajamar (La Laguna) a la que se dedica

unos segundos a que el intenso sabor se

familia de las pasifloráceas siguiendo un

en cuerpo y alma Daniel, encargado de

impregne por toda la boca y disfrutar del

método de cultivo protector para la salud

cultivarla. Quienes probaron las prime-

momento. ¿Se puede detener el tiempo

del consumidor y el medioambiente.

ras muestras se sorprendían por el sabor y viendo el potencial del producto le

deleitando los sentidos con una mermelada? Yo diría que sí… Esto es lo que ha

Talisca Ecofruit SL la forman los her-

animaron a lanzarla al mercado. La idea

conseguido en Tenerife la empresa fami-

manos Juan, Daniel y Jaime Polo, aunque

comenzó a coger forma y en febrero de

liar Talisca Ecofruit SL, con Flor de Pasión,

también participan otros miembros de la

este año tenían pensado hacer el lanza-

familia. Entre todos aportan sus conoci-

miento, pero la llegada de la pandemia

mientos y habilidades a un proyecto que

trastocó sus planes. No se rindieron y

nació casi por casualidad al buscar nue-

hace unos meses comenzaron a comer-

vas fórmulas para vender su producción

cializarla a través de unas pocas tiendas

de parchita en fresco, tras perder la línea

gourmets de Tenerife y Gran Canaria.

Según se recolecta
la parchita, se elabora
la mermelada para
garantizar todas las
propiedades de la fruta.
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de exportación hacia la Península y otros
puntos de Europa y al no terminar de en-

La elaboración de la mermelada con-

contrar un precio rentable en el mercado

lleva un proceso “artesanal, minucioso

y lento”. Según se recolecta la parchita
en su punto óptimo de maduración, se
traslada al obrador donde la fruta, directamente y sin pasar por cámara frigorífica
para garantizar todas sus propiedades, se
corta, despulpa y eliminan las semillas
mediante un sistema propio diseñado
por ellos mismos que evita malgastar el
producto. El siguiente paso es añadir azú-

La polinización
manual, la mejora de
la estructura del suelo
y el control de plagas,
los aspectos más
difíciles del cultivo
en ecológico.

car ecológico y agar-agar (un alga que se

única forma de garantizar la cosecha. Si
dejáramos que la naturaleza hiciera sola
su trabajo y no polinizáramos, probablemente no sacaríamos producción”, subraya este productor.
Otro aspecto delicado es la mejora del
suelo donde cultivan. Al ser ecológico, la
normativa solo permite aportar estiércol
y astilla forestal triturada para nutrir la

emplea en la alta repostería a modo de

las redes sociales a través de las cuales

estructura del terreno y lograr una cose-

gelificante) y se procede a la cocción que

pretenden darse a conocer y ampliar sus

cha más fructífera. “Es un proceso largo

debe ser “milimétrica para que todo el

potenciales clientes, no solo dentro de

que requiere tiempo para obtener bue-

producto salga exactamente igual”, expli-

Canarias sino también fuera donde la cul-

nos resultados”, sostiene Daniel. Igual de

ca Juan. Trabajan con pequeñas cantida-

tura ecológica está más arraigada.

complejo es el control de las plagas bajo

des: 200 tarros de 240 gramos cada uno
al día después de 10 horas de trabajo.

este sistema de cultivo. Solo emplean
LA DIFICULTAD DE PRODUCIR EN

sueltas biológicas sin hacer uso de pro-

ECOLÓGICO

ductos biológicos porque el objetivo es

Teniendo en cuenta que emplean fruta

que la “planta no se resienta y que la fru-

ecológica y siendo el procedimiento de

La familia Polo adquirió la finca de Ba-

ta, además de estar libre de plaguicidas,

elaboración tan laborioso, “el precio de

jamar en el año 2015 aunque no fue has-

sea lo más natural posible para garantizar

venta tiene que ser lo suficientemente

ta un año más tarde cuando comenzó a

toda la calidad del producto”.

rentable para compensar todo el traba-

producir. Primero hubo que acondicionar

jo”, subraya Juan, de ahí que la merme-

el terreno y levantar los entutorados para

Pese al esmerado proceso, los tres em-

lada esté “pensada para un consumidor

facilitar el desarrollo del cultivo. Su cose-

presarios reconocen que las ventas “no

selecto que sepa apreciar el valor de un

cha ronda los 3.000 kilos al año. Daniel

están siendo todo lo rápido que espe-

producto local exclusivo” en el que todos

reconoce que “tienen dificultades para

rábamos. Nos cuesta vender en fresco,

los detalles se cuidan al máximo incluido

obtener una producción óptima” por

pero también el producto transformado y

el etiquetado.

varios factores. La polinización de la flor

la situación actual con el cierre de hoteles

es una de las tareas más complicadas. Se

y restaurantes y el consumo limitado, no

De las tareas de marketing y publicidad

realiza de julio a diciembre de forma ma-

ayuda”. El estado de alarma les impidió

se encarga Jaime, el más pequeño de los

nual, una por una, durante todos los días

acudir a Madrid Fusión con su innovado-

tres hermanos, es el creador de la web

de la semana para recoger fruta cada 60

ra propuesta. Un evento del que espera-

http://taliscaecofruit.com/esp/mermela-

días aproximadamente a lo largo de unos

ban, además de promocionarse, entablar

da/ y de la presentación del producto en

siete meses al año. “Este método es la

relaciones comerciales para encontrar
posibles clientes interesados en adquirir
su producto ahora que lo ecológico está
comenzando a despuntar con fuerza en
el mercado. De momento, no ha sido
posible y habrá que esperar al futuro. El
objetivo, dicen, seguirá siendo “ofrecer
calidad por encima de todo, buscar nuevos mercados donde ampliar las ventas”
y trabajar en nuevas elaboraciones, algu-

Parchita de la finca de la empresa Talisca Ecofruit.

nas ya en mente, con la fruta de la pasión
como protagonista.
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La pitaya ecológica gana
terreno en La Palma
Su fácil manejo, baja dependencia del agua y rentabilidad
conquistan a los 35 agricultores de la asociación Pitapalma.
En las próximas campañas aspiran a triplicar superficie de cultivo
y producción además de incorporar a nuevos productores.
Flor de pitaya

E

n la búsqueda por diversificar la ofer-

actualidad, son los que mayor superficie

nos productivas, pero sin el hándicap de

ta frutícola de La Palma, el agricultor José

ocupan en la isla: facilidad de manejo, ba-

tener que realizar la polinización manual

Esteban Lorenzo, se topó con la pitaya,

jos requerimientos hídricos y de fertiliza-

porque emiten una menor floración.

también denominada Dragon Fruit por

ción, rentabilidad y la obtención de hasta

su forma puntiaguda que recuerda al ser

cuatro cosechas al año. Por ponerle algún

Pitapalma, que se creó inicialmente con

mitológico, una fruta, rica en vitaminas

‘pero’, los únicos inconvenientes serían,

ocho agricultores, cuenta este año con 35

y antioxidantes, hasta hace unos años

por un lado, la inversión inicial para rea-

y espera seguir sumando nuevos asocia-

prácticamente desconocida, pero cada

lizar el tutoreo de la planta y evitar que

dos en los próximos años, se sostiene con

vez con mayor arraigo en Canarias al igual

en su desarrollo se convierta en rastrera.

una superficie de poco más de dos hectá-

que otras tropicales y subtropicales en

Por otro, la polinización de las variedades

reas de cultivo y una producción que ha

pleno auge. La curiosidad, investigación
y experimentación, tras varios intentos
fallidos, le han llevado a destinar una parcela de 4.000 metros cuadrados de su finca de plátanos en el municipio de Breña
Baja para producirla de forma ecológica.
Los buenos resultados obtenidos se han
sumado a los de otros productores que

Este año han
conseguido cerrar
un acuerdo con una
empresa de Tenerife
a la que han vendido
toda su producción.

siguen la misma senda y juntos han constituido la asociación Pitapalma (2019).
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ido en ascenso. El pasado año recogieron
5.000 kilos de pitaya y este año esperan
superar los 10.000 kilos, aunque el objetivo en mente es triplicar este volumen
de cara a las próximas dos campañas
para poder atender la creciente demanda. Este año han conseguido cerrar un
acuerdo con una empresa de Tenerife a
la que han vendido toda su producción.

rojas, las más productivas, que se realiza
de forma manual ya que la flor se abre

“El hecho de producir en ecológico es

Lorenzo, presidente de esta asociación,

de noche, una única vez al año, y si no

una forma de buscar una identidad pro-

señala varios factores que convierten la

se hace en el momento exacto, se pierde

pia para diferenciar la fruta en el mercado

pitaya en un cultivo idóneo como comple-

toda la cosecha. Además de las varieda-

de las tropicales y subtropicales y lograr

mento al plátano o el aguacate que, en la

des rojas, también las hay amarillas, me-

una mayor rentabilidad ya que los pre-
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cios son mejores y más rentables”, subra-

poración es mucho menor de tal manera

ya el presidente de esta asociación que

que en invierno casi no requiere riegos y

lleva 12 años aplicando a su explotación

en verano se reducen a tres o cuatro”. Un

de plátanos este modelo de cultivo, más

aspecto crucial en una isla, que ha dejado

protector con la salud del consumidor y

de ser la única del Archipiélago que se ha

con el medio ambiente y más generador

abastecido hasta hace poco de acuíferos

de economía circular. “Cuando trabajas

naturales para pasar a plantearse alterna-

en ecológico compras estiércol del gana-

tivas industriales como la regeneración y

dero local y suero de las queserías locales

desalación frente a la sequía.

manteniendo la actividad económica en
las islas, además de generar menos residuos”.

De momento, para salvar la agricultura de la isla, el Cabildo de La Palma está
recurriendo a la reactivación de algunos

“Cuando trabajas en
ecológico generas
más economía local
y menos residuos”,
José Esteban Lorenzo,
presidente de Pitapalma.

De hecho, explica Lorenzo, entre las mu-

pozos y rechaza por ahora intervenir en

chas ventajas de este método de cultivo,

el túnel de trasvase pese a la presión de

explotando ese acuífero dada la impor-

se encuentran el ahorro de agua y el con-

varios colectivos agrarios a favor de un

tancia que tiene para la isla”, además de

trol de las plagas. Una vez que la materia

mayor aprovechamiento de este caudal.

controlar y concienciar a los agricultores

orgánica del suelo está equilibrada, “no

Lorenzo también cree que “habría que

para que hagan un uso más eficiente del

es necesario regar tanto porque la eva-

buscar otras alternativas antes de seguir

riego evitando el derroche de agua.

Planta de pitaya en la finca de José Esteban en La Palma. Cedida.
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entre calderos...

Mojo Rojo,

el arte de enseñar a comer
engañando a los sentidos
El chef y propietario, Raúl Clemente, navega por una cocina que sorprende
por la creatividad y originalidad de sus platos con el producto local como
protagonista y donde casi nada es lo que parece.
Interior del restautante.

T

rampantojo es la ilusión de engañar a

Clemente, un andaluz afincado en Te-

En el apartado de frutas, el plátano, la

alguien haciéndole ver lo que no es. En

nerife desde hace diez años, cuenta con

papaya, el mango, la parchita o la naranja

el restaurante Mojo Rojo (Bajamar, La

una dilatada trayectoria en cocina de alto

“del País” combinan bien con los pesca-

Laguna), aplican esta técnica en su coci-

nivel. En 2018, después de macerar tiem-

dos o se convierten en postres, también

na para sorprender al comensal con una

po su idea, decide abrir Mojo Rojo. Su fi-

adquieren relevancia en su cocina la afa-

carta que deja huella por su originalidad,

losofía es clara: centrarse en el producto

mada papa canaria, el gofio, los aceites,

creatividad y por potenciar el producto

local de temporada más cercano abaste-

los quesos, café de Agaete, bebidas es-

canario fresco como pocos se han atre-

ciéndose de pescadores, agricultores y

pirituosas donde caben rones y ginebras

vido a hacerlo. Raúl Clemente, propieta-

ganaderos de Bajamar, La Punta, Tejina y

canarias, consideradas estas últimas en-

rio, chef y otro sinfín de funciones que

Valle Guerra para posteriormente abrirse

tre las mejores del mundo y, por supues-

ejerce en su establecimiento, es el idea-

al resto de tesoros que se producen en

to los vinos. De hecho, recientemente ha

rio de platos que provocan a la par sor-

Canarias. Manjares como los cangrejos,

ganado el XVII Concurso Regional de Car-

presa, admiración y una sonrisa porque

pulpos, burgados, lapas, viejas, tollos, eri-

tas de Vinos, un galardón merecido por

como dice él: “se le ha dado una vuelta

zos o camarones recién sacados del mar

la variada oferta de embotellados de las

de tuerca” para que prácticamente nada

son un lujo que bien merecen el prota-

diferentes Denominaciones de Origen de

sea lo que parece o lo que parece se vea

gonismo que se les otorga en este local,

Canarias, selección laboriosa de su sumi-

diferente, no solo en el contenido sino

por sí solos o acompañando a una de sus

ller, Daniel Monroy.

también con una cuidada presentación.

especialidades, los arroces a la leña con

Una piña de millo en apariencia que en

sello canario.

realidad es crema de queso palmero, millo y aguacate; unas bravas que no son
papas sino plátano, un bombón que esconde una papita negra de bienmesabe
o un bocadillo elaborado con corteza de
maíz, queso ahumado, chorizo de Teror,
savia de palma y gofio son algunas de las
sugerencias.
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Este año han
ganado el XVII
Certamen Regional de
Carta de Vinos por su
amplia oferta de
embotellados con DOP.

¿Quién es el protagonista de este
restaurante?

Convencido de que la gastronomía ca-

Sin duda, la gente y luego la gas-

naria se va a convertir en una gran mar-

tronomía que se mezcla con las

ca porque los productores cada vez son

conversaciones.

más profesionales y van en busca de la
máxima calidad del producto, Clemen-

¿A qué aspira Mojo Rojo?

te subraya la evolución positiva que han
experimentado los quesos, los vinos o los
aceites en las islas en los últimos años. “A

A conseguir que quien venga a coPiña de millo a base de
queso palmero.

Canarias le pasa un poco como Andalucía,
tenemos la sensación de estar siempre a

Sigue cruzando los dedos para desear

la cola, pero al final todo acaba llegando”.

que “no nos confinen de nuevo como

Clemente subraya
la evolución positiva
de quesos, vinos y
aceites en las islas
en los últimos años.

ocurrió el pasado mes de marzo” porque
por suerte este restaurante no es de los
que dependen exclusivamente del turismo, sino que se mantiene vivo gracias al
consumo de una clientela local fiel. “Sin
teatros, sin cines, sin fiestas, a la gente le
quedan pocas opciones de ocio y una de
ellas es comer fuera que, por otro lado,

Mojo Rojo está formado por un equipo

para nosotros es un regalo porque nos

de seis profesionales que se han conver-

permite seguir abiertos”. Tal vez por ese

tido en una familia en la que todos son

motivo, Clemente no habla de grandes

partícipes a la hora de incorporar nuevas

aspiraciones de cara al futuro. La incer-

propuestas a la carta. “El proceso creati-

tidumbre de esta extraña situación que

vo no es igual para todos los platos, cada

padecemos por la pandemia tiene mucho

uno tiene el suyo”, señala este chef que

que ver. Aun así, no niega que su inten-

se ha adentrado incluso en el mundo de

ción sea “seguir creciendo en todos los

las golosinas elaborando macarrón de

niveles. Con que seamos sostenibles eco-

higo pico, nube de gofio y gominolas de

nómicamente, me conformo. No busco

plátano.

grandes metas”, sostiene.

mer sepa que ha estado en Canarias.
¿Se potencia la gastronomía canaria?
Sí. Creo que ha habido una revolución en este sentido gracias a
la promoción, pero falta que esa
esencia sea también visible en los
restaurantes de más alto nivel de
las islas. Estoy seguro que llegará.
¿Habría que apostar más en las islas por un turismo gastronómico?
Creo que no hay que forzar esta
idea. El turismo gastronómico es
para un nivel especializado. Yo lo
hago porque me dedico a la cocina y otros cocineros también, pero
eso no significa que todo el mundo
quiera hacerlo.
¿Qué tiene de positivo y negativo
la cocina?
Tengo una relación de amor-odio
con mi profesión. Me apasiona lo
que hago, pero investigar y probar
requiere tiempo que quitas de tu
familia y de tu ocio y, tras muchas
horas de trabajo, acabas olvidando la parte romántica.
¿Qué le compensa?
Cuando un cliente te dice que ha
disfrutado de la comida y te asegura que repetirá.

Bravas de plátano.
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Mojo de Cilantro
INGREDIENTES:
Dos tazas pequeñas de vinagre.
Un pimiento verde.
Una pimienta verde.
Un manojo de cilantro.
Un aguacate.

Una cabeza de ajo.
Comino.
Sal.
Un vaso de aceite.

recetas
PREPARACIÓN:

Se añaden todos los ingredientes a la batidora excepto el aceite. Una vez

molido se mete el mojo en un bote y se le añade el aceite, se tapa y se agita
hasta homogenizar.

Papas Gratinadas
INGREDIENTES:

½ kilo de papas.
150 ml de leche.
150 ml de nata.
100 gr. queso rallado.
Sal y pimienta.

PREPARACIÓN:
Se cortan las papas en rodajas muy finitas y se disponen en una
bandeja. Se cubren, la mitad con la leche y la otra mitad con la
nata, luego se distribuye el queso por encima. Se introduce en el
horno a temperatura media y se deja que las papas se cocinen bien,
finalmente se gratina. Hay quien le pica una cebolla y se la distribuye
sobre las papas antes de añadir la leche.

Merengues-Suspiros
INGREDIENTES:
Las claras de tres huevos.
Seis cucharadas soperas de azúcar glacé.
Ralladura de la cáscara de un limón.
PREPARACIÓN:
Se baten las claras a velocidad media un poco, luego añadimos el azúcar y
batimos a máxima velocidad durante unos ocho minutos hasta que estén
a punto de nieve añadiendo finalmente la ralladura del limón. En una
bandeja de horno forrada de papel vegetal y con la ayuda de una cuchara
se van colocando porciones separadas para formar los merengues. Luego
se introduce la bandeja durante una hora en el horno a temperatura baja a
la mitad de altura, con calor por arriba y por abajo y el ventilador del horno
a velocidad media. Para comprobar que están listos, basta despegar uno de los
merengues, si están dorados, están en su punto.
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Los suelos contaminados determinan
las características de las raíces
Las condiciones del suelo y la contaminación residual de metales pesados influyen en el desarrollo de las raíces de los árboles. En ambientes favorables, estas extremidades, encargadas de adquirir nutrientes,
agua y almacenar reservas, se alargan y aligeran para obtener más recursos, mientras que en ambientes adversos se vuelven más densas y
acortan para gastar menos. Así lo determina un estudio de la Universidad de Sevilla que también concluye que cuando existen trazas en el
terreno (arsénico, plomo o cadmio) quedan atrapadas en las células
radicales y no se transfieren a las hojas.

Un plástico de doble techo mejora
los rendimientos de los cultivos de
invierno en invernadero
Un agricultor almeriense ha probado con éxito un plástico
de doble techo para invernadero, formulado con la tecnología francesa Cascade Technology, que permite a las
plantas aprovechar mejor las ondas solares mejorando sus
rendimientos (entre un 20% y 25% más) y la calidad de

Las vacas alimentadas con
leguminosas producen más leche
y de mayor calidad

la producción agrícola. Este tipo de material “es especialmente valioso en condiciones adversas como pueden ser
nublados, falta de luz y bajas temperaturas porque incluso

El Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo
(CIAM), en A Coruña, ha concluido, tras tres años de estu-

en estas condiciones la planta no ha parado de crecer y
producir”.

dio, que cuando en la alimentación de las vacas abundan
especies leguminosas (tréboles violeta y blanco y alfalfa),
aumenta la producción de la leche, tanto en pastoreo
como en ensilados, hasta un 8%, así como su calidad en
materia grasa (ácidos grasos poliinsaturados totales y de
Omega-3). Este tipo de forrajes también ahorran fertilizantes nitrogenados de síntesis, reducen el consumo de piensos en las explotaciones lecheras y mejoran su sostenibilidad económica y ambiental.

		

Bruselas propone aplazar a 2022 la aplicación
de la ley de producción ecológica
La Comisión Europea (CE) ha propuesto retrasar hasta 2022, la entrada en
vigor de la normativa sobre producción ecológica cuyo objetivo es lograr
que el 25% de la superficie agraria total de la UE sea orgánica, estimulando la demanda de productos ecológicos e impulsando la lucha contra el
cambio climático y la pérdida de biodiversidad. El plan de acción también
plantea reducir el uso de fertilizantes “al menos en un 20 %” y el de fitosanitarios en un 50 %” y propone, con vistas a 2030, recortar a la mitad las
ventas de antibióticos, tanto para animales de granja como en acuicultura.
Fuente: Agrodigital, Agroinformación y Efeagro
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