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editorial

				 El campo como
oportunidad laboral
S

er emprendedor no es fácil. Hacerlo en actividades como la agricultura o la
ganadería tiene el añadido de depender de factores externos incontrolables como la
climatología, la ordenación del territorio, las políticas agrarias o las trabas burocráticas a
la hora de desarrollar determinadas actividades, entre otros aspectos, para poder ser más o menos rentable.
Además, en comparación con otras profesiones de las que uno se puede desentender una vez acaba la jornada
laboral, montar una empresa agrícola o ganadera requiere esfuerzo, en su mayor parte físico, y dedicación, es
exigente en horarios y obligaciones.
Quienes, a pesar de estos hándicaps, se deciden a aprovechar las oportunidades que nos brinda la tierra
y los recursos de nuestro territorio, deben hacerlo por convicción, porque les gusta, están motivados, creen en su
proyecto y han nacido con vena rural. La mayoría de los que se incorporan suelen tener lazos familiares vinculados de alguna manera con la actividad (y no siempre cuentan con facilidades para continuarla), también los hay
que parten de cero, bien porque las circunstancias económicas y sociales les han empujado a ello -ocurrió, por
ejemplo, durante la crisis económica que muchos jóvenes sin empleo vieron en este sector una salida laboral- o
bien porque en algún momento han sentido el interés de poner en práctica su idea de negocio en el campo.
Sean cuales sean los motivos que empujan a emprender en el agro, lo que debe quedar claro es que, a
diferencia de hace cincuenta o sesenta años atrás, quienes se incorporen deben estar respaldados por la formación. Es la única vía para ser competitivos en un mercado cada vez más especializado, exigente y reglado.
Ahora o eres profesional o desapareces. Prevalecen los que hacen las cosas bien, los que ofrecen calidad y los
que tienen una rentabilidad que les permiten mantenerse. Sin embargo, la profesionalización, en muchos casos,
se limita a ser buen productor pero no a ser un empresario que pueda controlar sus resultados ya que estos dependen, como dijimos antes, de factores ajenos a nuestro control que condicionan, en mayor o menor grado, el
crecimiento y la rentabilidad de una explotación.
No se trata de dar una visión negativa sino realista del contexto donde se desarrolla esta actividad porque nuestro deseo como organización profesional agraria que somos es que quien se incorpore, se quede, y eso
será posible si se conocen las vicisitudes y los pormenores a los que se tiene que enfrentar el nuevo agricultor o
ganadero pero también si se dan unas condiciones favorables que fomenten e impulsen el emprendimiento en el
campo.
Iniciativas gubernamentales como las que promueve la Unión Europea a través del actual Programa de
Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 con una línea de ayuda específica para la primera instalación de jóvenes es una
de ellas pero, acceder a estos apoyos económicos conlleva, además de poseer la capacitación y las competencias
profesionales adecuadas, presentar un plan empresarial, entre otros requisitos. Se trata de trazar una hoja de
ruta para saber cómo se va a hacer el producto, cómo y a quién se lo va a vender, de qué medios se disponen y
a qué fórmulas de financiación se va a recurrir. En definitiva, valorar los riesgos, la viabilidad del negocio y su
continuidad en el tiempo que es de lo que se trata. Sin la existencia de este tipo de ayudas que buscan motivar
al relevo generacional, fijar la población al medio rural y diversificar la economía de Canarias, muchos de los
jóvenes que hoy se han incorporado al sector probablemente no se hubieran atrevido a dar el paso.
Lanzados al terreno, los jóvenes que implantan su proyecto empresarial en el campo buscan hacerlo con
otras formas de trabajo apoyándose en las nuevas tecnologías que les aporten soluciones a la hora de facilitar y
agilizar las tareas diarias en las explotaciones. Cabe recordar que el sector agrario es uno de los que más se ha
modernizado en los últimos tiempos empujado por esa búsqueda de reducir el trabajo meramente físico en los
costes de producción para ser competitivos frente a las importaciones. Claro que no siempre estas herramientas,
por su coste, resultan accesibles a menos que se dispongan de fondos propios o se recurra a financiación pública
y, en este último caso, sólo será posible cuando las administraciones convoquen ayudas que, por lo general, ni se
hacen con la frecuencia deseada ni con cuantías suficientes que puedan llegar a todos los solicitantes.
Conocedores de esta realidad, ASAGA Canarias firmó un convenio con el Gobierno de Canarias y diferentes entidades bancarias con el propósito de facilitar a los jóvenes agricultores el acceso al crédito y eliminar
trabas a la hora de realizar una inversión en una explotación, ya que muchos no pueden iniciar su proyecto empresarial al carecer de un respaldo económico.
En cualquier caso, lo que está claro es que el conocimiento y la innovación son los instrumentos con los
que las nuevas generaciones de agricultores y ganaderos deberán emprender en este sector estratégico para
poder afrontar los nuevos retos de la alimentación. Para lograrlo, los esfuerzos políticos deben ir dirigidos a
fomentar el uso de las nuevas tecnologías, fortalecer los programas formativos pero también seguir apoyando de
manera más contundente la incorporación de jóvenes, eliminar trabas burocráticas, facilitar el acceso a la tierra
y la transmisión de las explotaciones. Desde ASAGA Canarias seguiremos luchando para que así sea.
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Savia
nueva
llega al
campo

En los últimos cuatro años
cerca de 300 proyectos
empresariales, liderados
por jóvenes agricultores y
ganaderos, se han puesto
en marcha en Canarias con
el respaldo de 15,7 millones
del PDR.

Esmeralda Santana y Airam Rivero, ganaderos
transhumantes de Gran Canaria.

L

a primera vez que fueron a ver una demostración de esquila de ovejas, Esmeralda Santana (30) y Airam Rivero (34),
naturales de Gran Canaria, sintieron la llamada del campo.
Decidieron que querían dedicarse de manera profesional a la
ganadería pero al modo tradicional, convirtiéndose en pastores transhumantes (una actividad en peligro de extinción)
pese a ser un sector totalmente desconocido para ellos. Empezaron de cero. La ayuda recibida para jóvenes ganaderos a
través del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 les
ha servido de trampolín. Ahora cuentan con una cabaña de
500 ovejas y su propia quesería bajo el nombre de El Cortijo
de Daniela en honor a su hija de tres años. Aseguran que
para ellos “no es un trabajo sino un estilo de vida” aunque
reconocen los sacrificios a los que obliga la actividad.
Con esta filosofía, Esmeralda y Airam tienen claro que su proyecto empresarial, basado en la elaboración y
comercialización de quesos a base de leche cruda de oveja, debe presumir de la mejor calidad posible. El bienestar
animal es prioritario para ellos. Conducen su ganado hasta
la cumbre tres veces al año en busca de los mejores pastos
contribuyendo a mantener limpias las zonas rurales como
medida preventiva para evitar los incendios. Con el dinero
de la ayuda han podido adquirir una ordeñadora portátil,
única en la isla, que la desplazan allí donde van dentro de
4

un contenedor para poder disponer de leche fresca con la
que elaborar 15 quesos diarios de 4 kilos cada uno, algunos
untados en tuno indio para aportarles aroma y color. Una
sugerente propuesta con gran aceptación en el mercado.
Con vistas al futuro, su próximo proyecto es montar
una quesería móvil donde poder fabricar y comercializar su
producción durante la transhumancia. “Aunque en Canarias
es una idea novedosa, en la Península ya hay queserías de
este tipo que lo hacen”, señala Esmeralda, que pide a las
administraciones “habilitar espacios en el monte para que
los animales y los pastores, durante el recorrido, tengan un
lugar donde resguardarse cuando las condiciones del tiempo
no permiten continuar el trayecto”.
La quesería de Esmeralda y Airam es uno de los cerca de 300 proyectos de emprendimiento que se han puesto
en marcha en los últimos cuatro años en Canarias gracias a
los 15,7 millones de euros con los que se dotó la línea para
la implantación de jóvenes agricultores a través del PDR, el
programa estrella del anterior Ejecutivo. Fondos procedentes de la Unión Europea que cuentan en su totalidad con 185
millones de euros hasta 2020 destinados, entre otros aspectos, a rejuvenecer el sector y evitar el abandono del medio rural. Un informe del Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA) señala que el 53% de los receptores de ayudas tiene

Convencidos de que el sector agrario tiene futuro, varios jóvenes agricultores y ganaderos, beneficiarios de hasta un máximo
de 70.000 euros en ayudas para la primera instalación, a través
del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, cuentan en este
reportaje los motivos que les han empujado a emprender en esta
actividad. Se incorporan con una visión profesional y apuestan
por la innovación en busca de modelos de producción agrícola y
ganaderos más sostenibles pero también reconocen las barreras
que limitan su rentabilidad y su capacidad de crecimiento.

Finca de hortalizas de Salvador Luis en Gran Canaria.
entre 40 y 65 años y el 38,14% está en edad de jubilación al
tener más de 65 años.
César Martín, exdirector de Agricultura y responsable de la gestión de estas ayudas hasta el mes de mayo de
este año, constata que “los fondos han funcionado y tienen

“

Sin estas ayudas,
no hubiera sido
posible emprender
ni modernizar las
instalaciones para
adaptarlas a los
nuevos tiempos”,
valoran los
solicitantes.

un gran impacto en las zonas rurales. Los jóvenes que se
incorporan son los que tienen que modernizar el sector a
través de la formación y la innovación, además de ser fundamentales para fijar la población al medio rural y contrarrestar el despoblamiento”.
Las ayudas, con un importe máximo de 70.000 euros, ha permitido a muchos jóvenes canarios, de entre 18 y
40 años, instalarse como titular de una explotación agraria
por primera vez y de manera profesional, continuando la
labor de sus padres y abuelos o partiendo de cero. Sin estas cuantías, “no hubiera sido posible ni emprender en este
sector ni modernizar las instalaciones para adaptarlas a los
nuevos tiempos”, según valoran los solicitantes. Consideran
positivo además que, pese a lo engorroso de la tramitación,
hayan recibido asesoramiento en todo momento tanto de las
oficinas de Extensión Agraria repartidas por las islas como
de la empresa pública Gestión y Planteamiento Territorial
y Medioambiental S.A. (Gesplan) a la hora de desarrollar su
proyecto empresarial donde se detalla las acciones a emprender y los objetivos a lograr. Uno de los requisitos junto
con la capacitación y competencias profesionales adecuadas
de los solicitantes para conceder este tipo de ayudas.
“Exigir un plan empresarial reduce los fracasos, que
el dinero se tenga que devolver o que se malgaste en proyec5
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tos que luego no lo emplean de manera eficiente”, declara
Mario Rodríguez (36), un agricultor de La Gomera con una
parcela de 1,2 hectáreas de viña en el municipio de Hermigua y otra de 2.500 metros cuadrados recién plantada de
aguacate, que se incorporó al sector en 2017 aprovechando
una explotación familiar. Con la ayuda concedida ha podido
ampliar en casi 3.000 metros cuadrados la superficie de terreno cultivable, además de modernizar y reparar los bancales.
Mario produce y elabora en torno a 7.000 litros de
vino al año. Comercializa en la hostelería bajo las marcas
Montero, Tres vertientes, (variedades blancas) Rosae (rosado) y Dforastera (blanco barrica). Debido al retraimiento del
turismo que visita Canarias, ha notado una ligera caída en la
demanda y aunque de momento no se muestra preocupado
porque dice tener las ventas aseguradas, ha comenzado a
mover algunos hilos en previsión a un empeoramiento de la
situación. Tiene pensado exportar en un futuro próximo a
países como Inglaterra o Estados Unidos “donde los vinos se
pueden vender como exclusivos, se pagan a mejores precios
y resulta más fácil competir que en las islas”.
Producir en La Gomera tiene sus limitaciones. La
disponibilidad de agua es una de ellas. Mario se queja de
no poder disponer de riego de manera continua en su finca
de aguacates pese a tener instalados microaspersores. La
Comunidad de Regantes del municipio de Hermigua, a la que
pertenece, emplea un sistema de dulas (prácticamente en
desuso) que solo le permiten un turno de riego y una cantidad de agua en un tiempo determinado, un método que “no
beneficia a este frutal que necesita menos caudal durante más tiempo”. Junto a las restricciones hídricas, las dificultades para mecanizar el terreno y la fauna asilvestrada,
que devoran los cultivos y las cosechas, son otros factores
negativos. Pese a estos hándicaps, este joven productor se
muestra positivo y está convencido de que su actividad tiene
futuro, “de lo contrario no me hubiera metido”.

Mario Rodríguez, agricultor de viña en La Gomera.
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Luis Plata, ganadero caprino en La Palma.

Para solicitar estas
ayudas se exige demostrar
formación, presentar
un plan empresarial y
pertenecer a una
cooperativa u OPFH.

Lorena Vargas, agricultora de aguacates en La Palma.
Con el cultivo de aguacate también se ha incorporado a la actividad desde hace tres años, Lorena Vargas (37)
con cerca de 14.600 metros cuadrados de este frutal, todavía
sin producción, en el municipio de Breña Alta y Breña Baja
(La Palma) a lo que suma otros 6.000 metros cuadrados dedicados a la papa. Alaba la convocatoria de las ayudas del PDR
porque considera que le ha dado la oportunidad de poner a
producir unos terrenos en barbecho, cedidos por familiares,
aunque reconoce que sin fondos propios o prestados y, sin el
asesoramiento agrónomo, laboral y fiscal recibido, tampoco hubiera sido posible. De momento, ha percibido solo una
parte de la cuantía. Cuando tenga la totalidad su prioridad
será devolver los préstamos, recuperar los ahorros invertidos, realizar mejoras en el vallado de las fincas, incorporar
empleados, comprar un vehículo para transportar la cosecha
y más adelante, si se lo permiten, construir un cuarto de
aperos. Todo ello con el objetivo de que la explotación “esté
en buenas condiciones y tenga una buena producción”, sostiene esta agricultora.
Con la papa ha tenido más dificultades. Su producción este año está próxima a los 4.000 kilos y espera comercializarla a través de una cooperativa, otra de las obligaciones para ser beneficiario de esta ayuda, con la que Europa
quiere asegurarse que las producciones se comercializan a
través de organizaciones de productores. Sin embargo, en
2018 perdió por completo una de las plantaciones. Lorena
lo achaca a su inexperiencia en el manejo del cultivo y a
la climatología, un factor incontrolable para el agricultor.
Pese a todo, dice que la formación le ha ayudado en su emprendimiento. Realizó 250 horas lectivas para aprender a
manejarse en aspectos comerciales, fitosanitarios y de otra
índole relacionados con la agricultura. “Sin esa formación
no sería posible progresar en el cultivo. Es la diferencia con
el agricultor de hace cincuenta años. Ahora la agricultura
demanda profesionales formados para trabajar en el campo
pero antes, no”, subraya.
Lorena entiende la agricultura como “un plan para
el futuro. Existen muchos terrenos baldíos en la isla que los
jóvenes podrían poner a producir y hacer de esta actividad
su profesión siempre y cuando tengan las ganas de emplearse en esto y siendo conscientes de lo sacrificada que es”.

El dinero recibido se
invierte sobre todo
en equipamiento y
acondicionamiento de
las explotaciones.

También en La Palma y, más concretamente, en el
municipio de Mazo se encuentra Luis Plata (31), otro beneficiario de estas ayudas. Dedicado a la ganadería desde hace
tres año y medio, cuenta con unas 120 cabras con cuya leche
elabora quesos frescos, tiernos y semicurados. Hasta 25 kilos diarios de media en temporada de plena producción que
comercializa a través de la Asociación de Ganaderos Arquemazo. Sin vinculación previa con el campo, fue su suegro,
cabrero de profesión, quien lo animó a incorporarse al sector
y no se arrepiente. La ayuda del PDR la ha empleado en la
compra de maquinaria, tanques de frío, un motor de luz, en
definitiva, todo lo necesario para tener su explotación equipada.
Luis señala que el principal hándicap con el que se
topa su actividad es la Ley de las Islas Verdes (aplicada actualmente a La Palma, La Gomera y El Hierro) con la que
discrepa por la excesiva protección que impone sobre el uso
ordinario del suelo rústico, lo que considera “un freno” para
el desarrollo de la ganadería y una vara de medir que no
tienen otras explotaciones ganaderas de otras islas a la hora
de solicitar la ayuda. “Creo que a los ganaderos de La Palma
nos exigen más. Los requisitos son más estrictos debido a la
aplicación de esta normativa y, si no la cambian, el sector en
la isla no tendrá futuro”. Con la esperanza puesta en que se
modifique, por su cabeza ronda montar su propia quesería.
7
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En El Hierro, José Antonio Armas, un joven arquitecto de 39 años decidió durante la crisis y, ante las dificultades para salir adelante en su profesión, que era el momento de recuperar un terreno de 12.000 metros cuadrados que
su padre había vendido hacía años para ponerlo a producir y
dedicarlo al cultivo de piña tropical. Y así lo hizo. Lo recuperó y se convirtió en agricultor. Tiene sembrada solo una parcela de 700 metros cuadrados de la que recogió su primera
cosecha en 2017, en torno a 2.000 kilos de fruta semanales
que comercializa a través de la Cooperativa de Frontera.
Considera que vender la producción a través de un
intermediario le garantiza un precio que suele oscilar entre
los 2,40 euros por kilo de la categoría extra, los 2 euros de
la primera y un euro por kilo cuando es de segunda. Otra
ventaja de este tipo de entidades agrícolas es, según valora
Armas, “la capacidad para organizar a los productores evitando picos de producción, impidiendo que baje el precio y
disponiendo de una producción constante que permita recoger la misma cantidad de piña todas las semanas”.
Coincide con sus otros compañeros que las ayudas
del PDR, tanto la línea destinada a jóvenes agricultores como
la de modernización de las explotaciones a la que también se
acogen muchos, son un motor para emprender en este sector
cuando “uno ya tiene claro que quiere dedicarse a esto”.
Aún así recomienda asesorarse bien porque “el manejo de la
piña tropical no es fácil, produce a los dos años de sembrada
y tras realizar un inversión inicial importante, si no se controla el cultivo, se puede perder la planta”.
Con los fondos que le han llegado ha podido abancalar el terreno, incorporar el sistema de riego y hacer un
cuarto de aperos. Si tuviera que poner algún pero a los trámites para acceder a estas ayudas sería “lo ajustado de los
plazos para hacer la solicitud y la cantidad de papeleo que
ha sido necesario mover y que, sin el asesoramiento del Área
de Agricultura del Cabildo de El Hierro, hubiera sido bastante complicado”. De momento, la buena marcha de su pequeña empresa le está dando alegrías y, antes de que finalice el
año, espera poder ampliar la superficie de terreno hasta los
16.000 metros cuadrados y contratar a un trabajador para
que le ayude con las tareas de la finca.
Concebir la explotación como una empresa es el
criterio que quiere inspirar la UE cuando concede este tipo
de ayudas a los jóvenes agricultores, de ahí que todos los requisitos que se les exigen a los solicitantes vayan encaminados a este fin, a su desarrollo y a su perpetuidad en el tiempo. Salvador Luis (42) así lo entiende. Procedente del sector
comercial en el que trabajó durante 11 años, ha encontrado
su apogeo en el campo de la hortalizas en el municipio de
Firgas donde ha decidido emprender. 12.000 plantas de pimientos, 1.000 de tomate, 250 de pepino y 3.000 metros
cuadrados de berreras constituye su patrimonio agrícola que
van creciendo gracias a los sistemas de riego que ha adquirido con la ayuda.
Las berreras además están abiertas a visitas organizadas por parte de la Unidad de Patrimonio Histórico de la
Consejería de Cultura del Cabildo Insular de Gran Canaria.
“Una experiencia satisfactoria”, según relata Luis porque es
una manera de concienciar a la gente sobre el valor de preservar los productos locales dada su influencia en el territorio y el paisaje, además de recuperar parte de la importancia que tenía esta sencilla hortaliza en el pasado.
Asegura que el trabajo, el conocimiento, la planificación y la perseverancia son cualidades indispensables
para progresar en este sector con tantos factores externos
influyentes. Entre sus objetivos a corto o medio plazo está
88

Jóvenes productores de
La Palma, La Gomera y
El Hierro se quejan de las
limitaciones que impone a la
actividad la Ley de las Islas
Verdes.

José Antonio Armas en su explotación de
piña tropical en El Hierro.

obtener la certificación ecológica de su explotación ya que,
dado el importante valor que están adquiriendo este tipo
de productos, “se nos abre todo un mercado por explotar
con mayor margen de beneficios”. El problema es que en
Canarias la producción de berros en ecológico es inexistente y “certificarse resulta complicado debido a que hay que
superar algunos escollos relacionados con la fertilización del
cultivo”, subraya este productor.
Con las hortalizas y los tubérculos se ha motivado a
emprender Sergio Marín (35) aprovechando 10 hectáreas de
tierra heredadas de su abuelo en estado de abandono en el
municipio de Tuineje, al sur de Fuerteventura. Pese a disponer de terreno donde cultivar, Sergio se incorpora desde
el sector de la hostelería. Se inició en la agricultura como
hobby con el apoyo económico de su familia y los ahorros

que tenía y poco a poco se fue ilusionando. Ahora tiene en producción 2,5 hectáreas acondicionadas con el
dinero concedido. Considera que las ayudas “están muy
bien para animar a los jóvenes” pero cree que se debería
priorizar a aquellos solicitantes que carezcan de medios
porque “son los que más difícil lo tienen a la hora de
emprender en una actividad como esta”.
Sergio comenzó con la papa pero no le resultaba rentable trabajar con un único cultivo y consideró
oportuno diversificar su producción metiendo otras hortalizas como calabacín, col blanca y col roja, piña de
millo, cebolla, brócoli, coliflor y puerro. Los precios que
recibe por kilo oscilan entre los 0,60 euros y los 0,90
euros. “Los márgenes de ganancias no son altos y en algunos cultivos se necesita mano de obra para que sea
rentable”, subraya este joven agricultor.
La falta de agua y su elevado precio, las dificultades y el coste de adquirir insumos como las semillas para cultivar, el mayor control fitosanitario al producir sobre un terreno árido y ventoso y la inexistencia
de cooperativas agrícolas donde comercializar en la isla
son otras de las limitaciones con las que se ha topado
este agricultor. En total soporta unos gastos mensuales
de 4.000 euros. “Hay que tener mucha fuerza de voluntad para mantenerse pero aquí sigo porque me gusta lo
que hago, aunque de momento, en esta primera fase del
proyecto todavía no he podido alcanzar el nivel de rentabilidad que me he marcado”, declara este joven.
Del cultivo de la papa y otras hortalizas (col, coliflor, brócoli, habichuelas, batatas, calabaza y puerro)
también vive en la actualidad Iván Reyes (39). Dispone
de una parcela de 18.000 metros cuadrados en el municipio de San Juan de la Rambla, en el norte de Tenerife.
Vinculado al sector por su familia, que emigró a Reino
Unido en el pasado para trabajar en la agricultura, tiene
claro que “la organización y la tecnificación del campo
deben ir aparejadas para ser profesional y competitivo”.
Solicitó la ayuda para la compra de dos tractores de diferente tamaño adaptados a las dos parcelas que comparte
con su hermano, también agricultor.
Estas dos nuevas máquinas se suman al camión
multivasculante que le facilita y agiliza las faenas diarias
y le permite, además de mecanizar su explotación y ahorrar mano de obra, organizarse para tener una jornada
diaria de ocho horas y poder disponer así de tiempo libre
por las tardes y los fines de semana. Una concepto que
rompe con la imagen de trabajo duro a la que más está
acostumbrada la sociedad y que, sin embargo, este empresario ha demostrado que es posible.
Preocupado por el progresivo abandono de la
actividad, cree necesario estimular el consumo de productos canarios en la hostelería y la restauración para
generar sinergias con el sector, aumentar la remuneración y motivar al empleo. En este punto, las ayudas
representan un apoyo contundente que cumplen con
su cometido de soportar al sector económicamente. No
obstante, a la hora de tramitarlas Iván considera necesario “mejorar el conocimiento administrativo sobre la
normativa para evitar confusiones y malentendidos” que
en su caso desembocaron en la pérdida de una cuantía
significativa. Pese a este fallo, felicita al exconsejero
de Agricultura, Narvay Quintero, por esta convocatoria
del PDR porque tiene claro que “sin ayudas, no tienes
posibilidades de crecer y desarrolarte y es inviable vivir
de esta actividad”.

Iván Reyes en su finca de habichuelas en
San Juan de la Rambla.

La organización y la
tecnificación del campo
deben ir aparejadas a
la profesionalidad y
competitividad del sector.

Sergio Marín con su tractor en Fuerteventura.
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tomateros
E

Los tomateros
contienen la
respiración
ante el Brexit
La Aldea, municipio
neurálgico de este cultivo
en Gran Canaria, sería uno
de los más perjudicados al
tener el 75% de su economía
basada en esta hortaliza
de exportación.

l temor a un cierre definitivo en el sector del tomate
lleva sobresaltados a los productores desde que el Reino
Unido decidiera salirse de la Unión Europea y la llegada
del nuevo primer ministro, Boris Johnson, no ha hecho
más que avivarlo ante el anuncio del 31 de octubre como
fecha definitiva para abandonar el club de los 28, haya o
no acuerdo. Las alarmas han saltado y el panorama que
se vislumbra no es nada alentador sobre todo en municipios como La Aldea de San Nicolás en Gran Canaria con
un 75% de su economía basada en la exportación de esta
hortaliza.
Gustavo Rodríguez, portavoz de la Federación
Provincial de Exportadores de Productos Hortofrutícolas
de Las Palmas (Fedex), señala que de salirse el Reino
Unido en la fecha señalada, “los tomateros dejarían de
percibir las ayudas y una de las empresas de La Aldea
que exporta el 90% de su producción a este país cesaría
su actividad de manera casi inmediata y la otra, que
envía en torno a un 40%, también quedaría muy afectada. Las repercusiones económicas, laborales y sociales
serían nefasta para este municipio agrícola, salvo que
existan medidas de contingencia que a día de hoy desconocemos”.
Estas medidas pasarían por que Canarias como
región ultraperiférica pudiera disponer, después del
Brexit, de un periodo de transición de dos años que le
permitiera negociar sus lazos comerciales con el Reino
Unido, al que lleva suministrando tomate desde hace
130 años, buscar alternativas para mitigar los daños así
como solicitar al Estado y a Europa medidas compensatorias que garanticen el futuro de estas producciones.
Demandas, que en opinión de Rodríguez, parecen cada
vez más alejadas pese a que, en su momento el Gobierno
de Canarias al igual que el resto de comunidades autónomas se reunieron con el Gobierno Central para abordar este asunto pero “no se llegaron a establecer pautas
concretas sino que se limitaron a explicar los trámites
aduaneros, gestiones que Canarias lleva haciendo toda
la vida y que tiene más que aprendidas pero no forman
parte de la solución a este problema”.

“

Empresas de
La Aldea se verían
abocadas a un cierre
casi inmediato. Las
pérdidas laborales,
económicas y
sociales serían
nefastas”,
Gustavo Rodríguez,
portavoz de Fedex.
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Esta situación de incertidumbre fue el motivo por el
que el alcalde del municipio, Tomás Pérez, pidió a la consejera de Agricultura, el pasado mes de agosto, visitar La Aldea
para que pudiera conocer de primera mano la situación del
sector y pedirle acciones conjuntas con El Estado que eviten
una deriva sin retorno a los agricultores de tomate. De momento, la opción que barajan las administraciones central y
autonómica apuntan a unificar las ayudas (Posei y transporte
de mercancías) que recibe el sector. Una alternativa que parece esperanzadora siempre y cuando Bruselas la autorice.
Rodríguez señala, “si el Brexit hubiera ocurrido en el mes de
marzo o junio como estaba previsto, los agricultores habrían
tenido margen de maniobra para planificar la siguiente campaña plantando algo menos para no perder la totalidad de la
producción pero, nada de lo que se preveía ha ocurrido y a
estas alturas, con la campaña empezada, es más difícil”.
Otro aspecto que critica el portavoz de Fedex y que
también perjudica al sector es el retraso con el que se llevan abonando las ayudas al transporte de mercancías entre
Canarias y Península. Pese a que habitualmente se hacía en
el mes de agosto después de publicarse los coste tipo en el
mes de junio “lo que permitía a los agricultores disponer de
cierta liquidez de cara a la siguiente campaña”, si embargo,
en los últimos años, los costes salen publicados a finales del
mes de octubre o principios de noviembre, con lo que los importes se pagan en diciembre. Un retraso que los tomateros
consideran perjudicial para sus intereses “porque las ayudas
tienen la función de aportar liquidez a una actividad mientras está viva y no que te las den cuando está muerta. Si la
administración no está capacitada o no está preparada, habrá que cambiar la metodología porque lo ideal sería poder
disponer de los abonos a principios y no a finales de año”.
CAMPAÑA 2018-2019
En el caso de la provincia de Las Palmas los resultados han mejorado con respecto a la campaña anterior. De
hecho, pese a acortar la exportación en un mes, reducir la
superficie en 51 hectáreas y contar con una empresa menos,
el volumen de tomate exportado ha sido de dos mil toneladas más (45.779,3 Toneladas) frente a las enviadas en la
zafra 2017-2018 (43.717,1 toneladas), lo que supone casi un
5% más.
Por otro lado, la provincia de Santa Cruz de Tenerife
ha reducido drásticamente el volumen exportado, pasando
de las 7.920,2 toneladas de 2017-2018 a las 5.583,2 toneladas de esta zafra, lo que significa un 29,5% menos. Los moti-

Tomate afectado por la Tuta.

Solo Gran Canaria, con
cinco empresas, y Tenerife,
con una, mantienen vivo
el sector. Fuerteventura
pierde su única cooperativa
tomatera.
vos del descenso vienen derivados del número de empresas
productoras que en la campaña pasada fueron cinco y en
esta han sido solo dos las que han exportado.
La superficie total del cultivo de tomate en Canarias que todavía resiste ocupa 521 hectáreas. Gran Canaria
tiene 462 hectáreas y Tenerife, 59 hectáreas, mientras que
el número de empresas productoras destinadas a la exportación es de 6 (5 en Gran Canaria y una Tenerife). Este año
además se da la circunstancia de que la cooperativa agrícola
Gran Tarajal, la única que quedaba en Fuerteventura especializada en esta hortaliza y a través de la cual comercializaban 37 agricultores, ha echado el cierre.
EL CABILDO DE TENERIFE ASUME LA GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS DE LA TUTA
El Cabildo Insular de Tenerife ha asumido la gestión
de los residuos vegetales de la campaña 2018-2019 lo que
implica la retirada de planta afectada por la Tuta absoluta, la plaga que este año ha provocado en la isla la merma
de 2.337 toneladas de tomate para exportación, además de
cuantiosas pérdidas económicas y clientes en el exterior. De
esta forma, según señala el jefe de servicio del Área de Agricultura de la Corporación, Domingo Ríos, se exime a los agricultores del pago de la tasa correspondiente, lo que supone
un alivio para sus bolsillos.
Esta medida excepcional da respuesta a la petición
que lanzó, el pasado mes de junio, la presidenta de ASAGA
Canarias ASAJA, Ángela Delgado y el presidente de ACETO,
Francisco Echandi en una reunión mantenida con el anterior
grupo de Gobierno, donde se instaba a realizar acciones urgentes que facilitaran a los tomateros la gestión adecuada
de estos desechos como vía para frenar la propagación de
esta polilla. Tras el cambio de Ejecutivo, la nueva Corporación ha retomado la solicitud y ha considerado oportuno
hacerse responsable de los gastos que conlleva este tratamiento.
Para poder llevar a cabo esta gestión, la Agencia de
Extensión Agraria de Valle San Lorenzo está realizando una
prospección por las fincas afectadas con el fin de confeccionar un listado que permita conocer exactamente el número de agricultores y el volumen de material residual que
es necesario trasladar hasta el punto limpio, en este caso la
planta medioambiental de Arico (P.I.R.S).
En Gran Canaria, donde los efectos de la Tuta también se han dejado sentir, aunque en menor medida que en
Tenerife ya que su presencia les cogió finalizando la campaña, sí que cuantificó en un 60% las pérdidas de tomate con
destino al consumo interior. Aún así, el Cabildo Insular de
Gran Canaria también se hizo cargo de la gestión de los restos vegetales del cultivo que suponen el principal reservorio
de la plaga.
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plataneros

“Hay que negociar los
precios del plátano bajo
un mismo criterio para
ser competitivos”
El productor palmero, César Pérez, cree imperioso
comercializar desde la unidad para ser rentables, hacer
frente a la banana y atraer relevo generacional.

S

iempre se ha dicho que la unión hace la fuerza. El
sector platanero, fiel a esta creencia, lo ha demostrado con creces a lo largo de su historia y en esta filosofía de trabajo ha residido su éxito. Con una estructura
organizativa ejemplar, los productores de Plátano de
Canarias han sabido en cada momento capear los desafíos del mercado compitiendo con la calidad de un
producto diferenciado y reconocido por una Indicación
Geográfica Protegida (IGP) que a día de hoy sigue siendo el preferido por 16 millones de hogares en España,
pese al cada vez mayor empuje de su máximo competidor: la banana.
Sin embargo, frente a estas fortalezas, productores como César Pérez (La Palma) alertan con
preocupación de las discrepancias de criterio a la hora
de negociar y establecer los precios de comercialización de la fruta con los compradores en la Península
y pone el acento en la necesidad imperiosa de ir al
unísono para ser más rentables y competitivos y no
dejarse comer terreno por las importaciones de terceros países. “Tenemos mejor producto y, sin embargo,
se vende peor porque no estamos unidos a la hora de
establecer un precio fijo de venta”, manifiesta.
Pérez que cuenta con seis fanegadas de cultivo (una fanegada equivale a 5.000 metros cuadrados),
repartidas en diferentes parcelas del municipio de Los
Llanos de Aridane, señala que en esta campaña, caracterizada en la isla por una baja producción debido al
intenso frío del invierno (a finales del mes de agosto
había recogido 160.000 kilos frente a los 230.000 kilos
que, de media, cosecha en un buen año), percibirá
unas ganancias por debajo de los 0,30 euros por cada
kilo producido, siempre tomando como referencia los
precios de la categoría extra de la fruta. Una cantidad
inferior a los 0,35 euros que se le abonaron en 2017 y
distante de los 0,60 euros de promedio que recibió en
2018.
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“

De no ser por la
ayuda compensatoria,
lograda gracias al
trabajo de quienes
se encargaron de
negociarla, la actividad
no sería rentable”,
César Pérez.

Finca en zona alta de Los Llanos de
Aridane propiedad de César Pérez.
Variedad Gran Enana.

Se da la circunstancia que ese año, en 2018, las
condiciones atmosféricas no favorecieron la producción de
plátanos en el Archipiélago y el sector sufrió una pérdida
significativa de 46.857 toneladas, es decir, se recogieron
390.925 toneladas frente a las 437.782 de 2017, según los
datos aportados por la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan). Sin embargo, a
la merma de la cosecha de plátano de Canarias en 2018, se
sumó de forma excepcional la reducción de las importaciones de banana al mercado peninsular y coincidió además con
la caída de la producción de la fruta española de temporada,
sobre todo la de hueso, debido a los efectos de los temporales que azotaron España y al resto de regiones productoras
extracomunitarias durante ese invierno. La escasez generalizada de oferta frutícola en el mercado peninsular propició,
en ese momento, que el consumidor español se mantuviera
fiel a la fruta canaria. Los precios de venta se incrementaron
y los plataneros canarios salieron favorecidos.
En cualquier caso, subraya Pérez, “nuestra rentabilidad es inferior a los costes de producción que soporta
el sector y se sostiene con la ayuda compensatoria, lograda
gracias al trabajo de quienes se encargaron en su momento
de negociarla. De lo contrario, la actividad no sería rentable”. Hay que tener en cuenta además que la gran distribución cada vez aplica márgenes superiores al Plátano de
Canarias. Un incremento en el precio de venta al público
que no se traduce precisamente en una mayor remuneración para el productor canario y que, a la larga, puede tener
efectos negativos para el sector si los consumidores que ahora son fieles al producto de las islas se decantan en el futuro
por la banana, por una cuestión de economía.
Además de defender la unidad del sector en materia de precios, este platanero cree que otra herramienta
que ayudaría a este objetivo es la reducción en el número
de categorías de la fruta. Actualmente existen cinco: extra,
primera, segunda, tercera y certificada. Pérez, que cuenta
con todas sus parcelas certificadas y anima al resto de productores a seguir esta línea de trabajo por la valoración que
le aporta a la fruta en cuando a calidad y seguridad alimentaria, propone reducirlas a dos para poder establecer precios
más altos y generar más rentabilidad al sector.
Lo que sí valora de manera positiva este productor
son los avances tecnológicos que se han ido aplicando al cultivo del plátano con el paso del tiempo. Herramientas como
las mochilas eléctricas para la aplicación de fitosanitarios y
el cambio en los sistemas de riego, al pasar de manta a aspersión, han supuesto, en su opinión, “una mejora significativa del trabajo y una forma de ahorrar agua dada la escasez
de este recurso que también nos afecta”.
La Palma ha pasado de ser la única isla de Canarias
que todavía se abastece de caudales procedentes principalmente de galerías y complementados con los provenientes
de pozos y nacientes, de ahí su buena calidad, a plantearse
la desalación de agua como solución a la escasez hídrica que
padecen por la falta de precipitaciones y para poder atender
así a las demandas de consumo de la población y la agricultura. En este aspecto, Pérez cree que “falta una adecuada
gestión del agua en la isla”. Un recurso que, a su entender,
no solo se ha encarecido en los últimos años sino que se ha
limitado su uso por superficie de cultivo.
“Sin agua y sin unos precios rentables, no se motiva
a los jóvenes a trabajar en el sector y si no hay relevo generacional, el cultivo tiene los días contados”, sostiene este
agricultor, de ahí que lance un llamamiento al nuevo Gobierno de Canarias para que “defienda nuestros intereses y nos
protejan de la entrada de bananas a precios con los que no
podemos competir. Solo siendo rentables y disponiendo de

los recursos necesarios para poder desarrollar nuestro cultivo, podremos animar a la gente joven a incorporarse a esta
actividad”.

“

Falta una adecuada
gestión del agua en
la isla”. Un recurso
que ahora es caro y
limitado por la
escasez hídrica.

Balsa San Andrés y Sauces. Fotografía de David Toledo.

CAMPAÑA 2019
Según datos de Asprocan, la baja producción de plátano y la tendencia alcista de los precios ha sido la tónica del
primer trimestre de este año, circunstancia que generó un
déficit de la oferta que solo permitió cubrir prácticamente
el 60% de la cuota de mercado peninsular. Al mismo tiempo
se registraron diferenciales de precio en el punto de venta
entre la banana y el plátano del 80% y el 90% mientras que
el precio en verde se situó de media en 1,10 euros por kilo
producido.
No obstante, esta situación cambió de manera radical en el segundo trimestre al producirse una saturación
del mercado que afectó a los precios trayendo consigo un
aumento en las cifras de comercialización de Plátano de Canarias fuera de las islas que en los primeros siete meses del
año ha superado los 226 millones de kilogramos, 4 millones
más que en el mismo periodo del año anterior. Al finalizar
el mes de junio la cuota de mercado se situó dos puntos por
encima registrándose un 62,1%. El 32,8% de los hogares compró exclusivamente Plátano de Canarias, frente al 9,3% que
compró únicamente banana. La compra media de Plátano de
Canarias se situó en 18,8 kilogramos.
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reflexiones
Los ganaderos no son maltratadores de animales

L

os ganaderos son, cada vez con más frecuencia, objeto de persecución por parte de colectivos animalistas empeñados en demostrar a toda costa que existe “maltrato animal”
en cada una de las actividades que lleva a cabo el sector. Cuando hablamos de persecución queremos decir que sufren el acoso de activistas que se consideran “justicieros de
la verdad” y que, en determinados casos, han llegado incluso a infiltrarse en las propias
explotaciones buscando fotografiar indicios de que los animales bajo sus cuidados están
sometidos a sufrimiento. Ante esta situación, muchos de estos ganaderos ejercen sus tareas con desconfianza y temor y han optado por no salir públicamente en ningún medio de
comunicación denunciando este tipo de altercados por miedo a que la actividad de la que
viven o les genera unos ingresos se vea perjudicada.
Desde ASAGA Canarias ASAJA queremos visibilizar este problema y poner voz a lo
que nosotros como organización profesional agraria entendemos es un agravio al trabajo,
a la función y a la imagen de estos profesionales del campo canario, por no mencionar que
inmiscuirse en una propiedad privada es “allanamiento de morada” y, como tal un delito
penado por la Ley.
Desde estas líneas queremos dejar claro que los ganaderos no son maltratadores de
animales, ni tampoco delincuentes. Viven de lo que produce su ganado y son los primeros
interesados en cumplir con la Ley de Bienestar Animal impuesta por la Política Agraria
Común (PAC). Esto significa que están obligados a mantener unas normas adecuadas de
alojamiento, alimentación y cuidado general del ganado, además de prevenir y tratar las
enfermedades que puedan padecer, acordes a unos criterios científicos. Si no lo hacen, los
sancionan y, si están percibiendo algún tipo de ayuda comunitaria, pueden perderla.
Por encima de estas obligaciones está la ética profesional, esos valores intrínsecos
asociados al buen hacer de los ganaderos donde no tienen cabida el maltrato ni acciones
indeseables de este calibre. Los verdaderos ganaderos jamás permitirían que una animal
sufriera. Que existan casos puntuales y aislados donde se maltrate a un animal vinculado
a la ganadería, no significa que sea una práctica extensible ni habitual a toda la actividad
ganadera.
El ganado de abasto siempre ha estado expuesto al esfuerzo físico al igual que el
ser humano. Hoy estamos aquí porque somos el resultado del trabajo que llevaron a cabo
nuestros padres, abuelos y tatarabuelos sirviéndose del ganado como medio de producción, transporte o como herramienta de trabajo cuando no existían otras alternativas
para poder llevar a cabo una agricultura y una ganadería de subsistencia. Sin esta labor
de cooperación entre ganadero y ganado, no hubiera sido posible sobrevivir.
Afirmar que el ganado sufre maltrato cuando realizan un esfuerzo o acusar a los
ganaderos de someter a los animales a situaciones de estrés son cuestiones a debatir. En
nuestra opinión, esfuerzo y maltrato son conceptos completamente distintos e intentar
meterlos en el mismo saco lo único que demuestra es el desconocimiento que existe en
torno a este mundo por mucho que diga lo contrario un grupo de veterinarios. El ganado
que se emplea para realizar labores de campo o para participar en romerías y deportes
vernáculos como los arrastres ha sido seleccionado por su morfología y aptitud. Son, por
tanto, animales robustos y con fuerza para poder llevar a cabo este tipo de prácticas y, en
este sentido, los ganaderos son los primeros conocedores de cuáles son los límites que no
se deben superar.
Los agricultores y los ganaderos hemos nacido en zonas rurales. Los animalistas y
los urbanitas, no. Desconocen el comportamiento y el manejo de los animales y lo que ellos
consideran un esfuerzo para el ganado, realmente no lo es. ASAGA Canarias está totalmente en contra del sufrimiento de los animales y jamás defenderemos a quienes cometan
algún tipo de actuación de estas características pero, entendemos que hay que saber diferenciar entre unos hechos delictivos de otros que no lo son. Lo que no vamos a tolerar es
que se continúe abanderando las prohibiciones de todo lo que conforma parte de nuestra
cultura. En este punto no nos van a encontrar nunca.

Ángela Delgado Díaz, presidenta de ASAGA Canrias ASAJA.
14

15

ganadería

Se endurecen los
controles y requisitos
fitosanitarios para
poder exportar a la UE
Los exportadores canarios de proteas,
estrelitzias y plantas aromáticas, uno de
los más afectados, se preparan para soportar
más trabas burocráticas y temen una
ralentización de las exportaciones.

L

a Unión Europea quiere blindar el territorio comunitario
de la entrada y circulación de posibles plagas, que puedan
ser consideradas una amenaza para la agricultura, endureciendo los controles y requisitos fitosanitarios a los vegetales, productos vegetales y otros objetos de alto riesgo que
entran por los puertos procedentes de países terceros. Esta
medida de protección, que afectará a Canarias al ser considerada país tercero desde el punto de vista fitosanitario,
según la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de 1987- se ha puesto ya en marcha con la
entrada en vigor de la Directiva de Ejecución (UE) 2019/523,
desde el pasado 1 de septiembre, y se complementará a partir del 14 de diciembre cuando entren en vigor los reglamentos de Ejecución (UE) 2018/2018 y 2018/2019 que incorporan
cambios en el Reglamento “Pater” (UE) 2016/2031. Será en
esas fechas cuando la Comisión establecerá los procedimientos específicos a seguir para evaluar los riesgos de este tipo
de mercancías y se impondrá la obligación de contar con un
certificado fitosanitario para todos los vegetales y productos
vegetales que quieran introducirse en la UE. En caso contrario, no podrán acceder a territorio comunitario.
Entre los subsectores de exportación más afectados
de las islas por este cambio normativo se encuentra el de
proteas, estrelitzias y plantas aromáticas. Antonio López,
gerente de la Asociación de Cosecheros y Exportadores de
Flores y Plantas de Canarias (ASOCAN) señala que la obligación de presentar un certificado fitosanitario “se traducirá en una mayor carga burocrática para los exportadores
además de provocar una ralentización a la hora de exportar
ya que habrá muchos productos que necesiten de un mismo
servicio de inspección fitosanitaria. Esperemos que el Estado
ponga los medios suficientes para afrontar estos cambios y
no afecte al buen desarrollo de la actividad agraria exportadora”.
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“

Strelitzias

Esperemos que el
Estado ponga los
medios para afrontar
estos cambios y
no afecte al buen
desarrollo de la
actividad agraria
exportadora”,
Antonio López, gerente de
Asocan.

Unos requisitos que el responsable de los floricultores considera que pueden “agravarse” en islas no capitalinas como La Palma donde no disponen de un servicio de
inspección fitosanitaria fija sino a petición previa de un envío determinado. No obstante, señala que se han puesto en
contacto con la Subdelegación del Gobierno de Canarias para
informarse de cómo se llevarán a cabo estos procedimientos
y desde allí les aseguran que “van a disponer de un servicio
fijo de inspección durante las campañas de exportación”.
Desde Asocan explican que en estos momentos se
trabaja con la Subdelegación y el Ministerio de Agricultura
en otras alternativas que permitan agilizar los trámites de
las exportaciones ya que estos reglamentos abren la posibi-

lidad de evitar la certificación fitosanitaria exigida siempre
y cuando se demuestre mediante una evaluación de riesgos
que “nuestros productos no suponen ninguna amenaza para
las producciones agrícolas de la Unión Europea”. No obstante, se trata de un proceso que llevará tiempo porque hay que
elaborar esos riesgos y debe hacerse en coordinación con la
Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias.
Paralelamente, el sector de flores y plantas ha solicitado la elaboración de un proyecto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para trabajar en el denominado
“Estado de Equivalencia”, una herramienta para países terceros que tengan un nivel de inspección igual o superior al
de la Unión Europea, como es el caso de Canarias, ya que los
productos deben ser doblemente inspeccionados bajo normativas diferentes pero con los mismos criterios de inspección del Ministerio.

Las empresas
exportadoras estudian
la posibilidad de realizar
inversiones conjuntas para
la desinfección de la tierra.

Albahaca

Protea
		
A EXAMEN EL MEDIO DE CULTIVO
En el caso de la planta viva con sustrato, también
afectada por esta normativa, concretamente por la Directiva de Ejecución (UE) 2019/523, para establecer un procedimiento de actuación que permita obtener la certificación fitosanitaria necesaria para la exportación de planta viva con
sustrato hacia la Unión Europea, el sector ha trabajado con
la Consejería de Agricultura, a través del Departamento de
Sanidad Vegetal y en coordinación con el Área de Inspección
Fitosanitaria del Ministerio de Agricultura. De esta forma, las
empresas exportadoras de planta viva con sustrato a base de
tierra han tenido que entregar un inventario de sus plantas
en producción así como el compromiso de enviar información
periódica sobre los análisis de agua y los tratamientos fitosanitarios que se les aplican.
Esta Directiva de Ejecución (UE) 2019/523 exige
desde el pasado 1 de septiembre una declaración oficial para
garantizar que el medio de cultivo utilizado está desprovisto de tierra y materia orgánica; que el sustrato empleado
está compuesto solo por turba o fibra de coco o bien (en el
caso de que contenga tierra) que ha sido sometido a un tratamiento eficaz para garantizar la ausencia de organismos
nocivos.
Paralelamente, las empresas productoras estudian
la posibilidad de realizar inversiones conjuntas para la desinfección de la tierra mediante vaporización del suelo evitando así el uso de productos químicos que “aunque estén autorizados va en contra de las nuevas corrientes de producción
de ser más respetuosas con el medio ambiente”, subraya
López.
El sector ornamental no es el único afectado. También las producciones de aguacate, papaya, mango, parchita
y determinadas solanáceas que se envíen al exterior tendrán
igualmente que ser sometidos, a excepción del plátano y la
piña tropical, a inspecciones fitosanitarias que permitan la
obtención del certificado fitosanitario necesario para poder
ser introducido en la UE.
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Merma la producción de
uva de esta campaña por
el “descontrol” de las
estaciones
En algunas comarcas las pérdidas alcanzan el 50%.
“Nuestro negocio está al aire libre expuesto a factores
incontrolables. No ha sido una negligencia del agricultor”,
Mari Paz Gil, gerente del CRDO Tacoronte Acentejo.

T

odos los consejos reguladores consultados coinciden en
un aspecto: las condiciones atmosféricas de este año (las de
2018 también influyeron), anómalas por las altas temperaturas durante el invierno y las lluvias registradas en la zona
norte a finales del mes de julio y principios de agosto, han
trastocado el desarrollo de la viña y la pérdida de uva ha sido
considerable en la mayoría de las comarcas vitivinícolas de
Canarias. En algunas se ha llegado a reducir un 50% con respecto a la cosecha de 2018 como es el caso de la D.O. Tacoronte Acentejo, una de las más afectadas. Según la gerente
de esta entidad, Mari Paz Gil, esta situación se debe a que
“nuestro negocio se desarrolla al aire libre y está expuesto a
factores incontrolables como el tiempo. No responde a una
negligencia por parte del agricultor”.
Gil explica que durante el periodo invernal la viña
no ha sido capaz de hacer la parada vegetativa que le corresponde lo que no ha propiciado una brotación y diferenciación
floral adecuada, de ahí la escasez de la cosecha. Además,
con la llegada del verano, momento en el que este cultivo
necesita sol y calor para que la uva madure de forma correcta, las precipitaciones hicieron acto de presencia y también
dañaron la fruta al traer consigo el ataque de hongos como la
ceniza. “Esta merma de producción afecta a los ánimos del
sector porque va a frenar el crecimiento en ventas previsto
para este año aunque las campañas de promoción seguirán
encaminadas a fomentar el consumo del producto local”.
La misma situación la observa desde otra perspectiva Manuel Rodríguez, director técnico del Consejo Regulador
de Abona quien, por su experiencia, reconoce haber vivido
a lo largo de los años “muchos tipos de desánimos por par18
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te de los viticultores. Creo que ahora estamos viviendo un
momento dulce en el sentido de que se vende todo el vino
que se produce y se ha abierto una línea de exportación con
muchas posibilidades que antes no teníamos” y añade “el
vino canario está de moda. Los foros vitivinícolas, las revistas especializadas y los críticos del sector lo valoran por su
calidad y, si no se vende más ahora es porque este año no hay
uva”. Por si fuera poco, las producciones de esta comarca
son, a su entender, “tan apetecibles que la Denominación
de Origen Islas Canarias la demanda para comprarla” lo que,
en su opinión, está desencadenando una “competencia en
precios dentro del propio sector además de la que ya existe
entre las diferentes bodegas y marcas canarias que salen al
mercado”.
Las comarcas de Güímar y La Orotava son las que
estiman una merma de producción inferior al resto, de entre
un 10% y un 20% con respecto a la campaña anterior cuando
registraron 446.000 kilos y 750.000 kilos de uva, respectivamente. Óscar Rodríguez, gerente del Consejo Regulador de

Preocupa el abandono del
cultivo. El futuro es incierto.
No hay jóvenes dispuestos a
dedicarse a la viticultura.

El sector cree que
“las expectativas
de crecimiento en
comercialización
son positivas”.

Eva Hernández, gerente del CRDO La Palma, diferencia el comportamiento de la vendimia en función de la
zona. En el norte de la isla, el calor propició que la fruta se perdiera mientras que en el sur, la sequía afectó a la
producción pero también a la planta debido a los reducidos
niveles de precipitaciones en los municipios de Fuencaliente
y Tijarafe. En términos generales, prevén una reducción de
la cosecha a prácticamente la mitad de lo que recogieron el
pasado año.
La Palma trabaja con 23 variedades de uva (Listán
Blanco, Negramoll y Albillo son las más significativas) en
distintas vertientes y altitudes; muchas de ellas sembradas
en zonas completamente aisladas lo que no solo dificulta
la recolección sino que están expuestas al ataque de fauna
silvestre que acaba devorando la producción.
En Lanzarote, el Consejo Regulador además de estar inmerso en la vendimia de esta campaña a la que también le ha afectado la baja productividad, está centrado en
desbloquear la situación que viven 670 agricultores que pueden dejar de cobrar más de 1.100.000 euros en ayudas del
Posei 2018.
		
RELEVO GENERACIONAL
Los jóvenes que se incorporan al sector no son suficientes para cubrir el relevo generacional necesario para
darle continuidad a la actividad. Es una carencia generalizada que afecta por igual a todas las islas. “ Los jóvenes se
lo piensan mucho antes de incorporarse a la viña porque no
estamos hablando de hortalizas que en unos meses produce,
sino de un cultivo que tarda entre dos o tres años en dar
fruto”, sostiene el gerente del Consejo Regulador de Abona.
En Gran Canaria, Pedro Suárez, presidente del Consejo Regulador, detecta el mismo problema de relevo generacional
pero reconoce la incorporación de algunos jóvenes y, sobre
todo mujeres, en los últimos años pero aún así, las cifras no
permiten cubrir las necesidades de mano de obra del sector
de cara al futuro.
Pese al complicado escenario en el que se puede
encontrar el cultivo en el futuro si no hay mano de obra, el
sector comparte la opinión que el momento actual es propicio para el vino canario por el crecimiento de la demanda,
no solo dentro sino fuera de las islas. De hecho, las técnicos del D.O. La Orotava y la D.O.P Islas Canarias, Marian
Fernández y Dulce Rodríguez, respectivamente, señalan que
las bodegas se encuentran al límite de su stock porque han
aumentado las ventas y, en este sentido, “las expectativas
de crecimiento del sector en cuanto a comercialización son
positivas”.

la D.O. Valle de Güímar señala que “el estado sanitario de
la fruta es bueno y solo hemos detectado algún caso aislado
de ceniza de poca importancia”. Por otro lado, advierte una
tendencia mundial en el consumo de vinos blancos “que nos
favorece” por estar especializados en este tipo de embotellados.
El precio de la uva se establece en función de la
oferta y la demanda aunque también influyen, en menor
grado, la variedad y la calidad que puede variar dependiendo de la bodega y la comarca. Por lo general, variedades
como la Listán Blanco o la Listán Negro, las que más se producen en Canarias, pueden oscilar entre 1,20 y 1,40 euros
por kilo; la Forastera, una variedad local de La
Gomera se vende a 1,50 euros el kilo mientras
que otras como Marmajuelo, Moscatel y Malvasía pueden llegar a pagarse a 1,80 y 2,50 euros
por kilo, respectivamente. El Hierro es la isla
donde mejor se pagan variedades como Baboso
Negro o Blanco, de producción limitada, llegando a alcanzar hasta seis euros por kilo.
Además de estar bien pagadas, Carmelo Padrón, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen El Hierro subraya que “el sector vitivinícola de la isla está
en auge” y se siente arropado por el Cabildo
que ha puesto a disposición de los agricultores
un enólogo durante esta campaña además de
las instalaciones para la promoción y comercialización de los vinos amparados por esta
D.O.
Fuente: Consejos reguladores. Elaboración propia, 2019.
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“Colaboraremos con los viticultores
para solucionar de una vez por todas
el Registro Vitícola”
¿Con qué objetivos se incorpora a la presidencia del Consejo Regulador de la Denominación de Origen “Vinos de
Lanzarote” ?
Me incorporo a la presidencia de este Consejo con
el ánimo de dar una continuidad a los proyectos iniciados en
la anterior etapa, pues la mayoría de los vocales repiten.
Además, mi deseo es intentar crear líneas de trabajo que
nos ayuden a posicionar nuestros vinos en el lugar que se
merecen desde el punto de vista de la exportación, mejorando los canales de comercialización.
Otro de nuestros objetivos es el relativo al territorio. Hay que desbloquear el PIOL y el Plan Especial de La
Geria. En un momento en el que se intenta diversificar la
economía y hacer rentables los sectores, no se puede seguir
con normativas del siglo pasado, teniendo en cuenta que el
sector y éste quien les habla para nada estamos a favor de
un crecimiento vitivinícola descontrolado. También es muy
importante la formación para mejorar la profesionalización
de los viticultores, bodegueros, consumidores y personal
vinculado al turismo. No podemos olvidar a nuestros verdaderos “jardineros” del paisaje, nuestros viticultores. Colaboraremos con ellos en todo lo posible para que el cobro
de las ayudas del POSEI se les incrementen y se resuelva de
una vez por todas el problema del Registro Vitícola y puedan
cobrar sus ayudas sin ningún problema.
Hay cerca de 700 agricultores de la isla afectados por
el bloqueo del pago de las ayudas del Posei que podrían
perder más de 1.100.000 euros. ¿Qué soluciones se barajan para resolver esta situación?
Desde el Consejo Regulador de Lanzarote se contrató a una persona en el mes de noviembre de 2016 dedicada exclusivamente a este asunto. Sin embargo, en lugar de
arreglarse la situación está cada vez peor porque el Registro
Vitícola sigue sin actualizarse con la agilidad que requiere
y cada año aparecen nuevos agricultores que se quedan sin
cobrar la ayuda. En este momento, estamos realizando los
recursos de alzada a todos los viticultores que tienen denegada la ayuda a la espera de lo que pase en los sucesivos
pagos complementarios, que tal y como recoge la orden de
resolución por la que se conceden las ayudas correspondientes a la campaña de 2018 (BOC 17 de julio de 2018) se hace
20

antes del 15 de octubre. Para ello contamos con la asistencia
de un abogado que nos está asesorando en la parte jurídica, tanto para saber los pasos a seguir como para saber la
documentación que se puede aportar en cada caso para la
correcta actualización del Registro Vitícola.
En los últimos años se han incorporado cuatro nuevas bodegas al Consejo aunque se mantiene el número de agricultores y la superficie de viñedo en la isla. ¿Podemos
hablar de un sector estable y con futuro?
Afortunadamente, estamos ante un buen momento
para el sector vitivinícola. Existe bastante unidad entre el
sector bodeguero y el viticultor porque no nos podemos olvidar que uno sin el otro no hacen nada. Eso sí, el problema del
relevo generacional es acuciante y si no tomamos medidas
puede ser que el sector se tambalee en el futuro, máxime
si caen en el desánimo por no poder cobrar las ayudas como
está pasando en estos momentos. En algunos casos llevan
desde 2016 sin cobrarla. En líneas generales y en Lanzarote
en particular, estamos en un buen momento porque en los
últimos años la imagen de la marca “Vinos de Lanzarote” ha
ido cogiendo fuerza y está muy bien reconocida, pero no por
ello debemos bajar la guardia. Es muy importante cuidar a
nuestros viticultores para que no se desanimen.

“

Hay que desbloquear
el PIOL y el Plan
Especial de La Geria
para rentabilizar el
sector. No se puede
seguir con normativas
del siglo pasado”.

Víctor Díaz Figuero, nuevo presidente
del CRDO “Vinos de Lanzarote”, ocupa
el cargo desde el pasado mes de julio.
El programa que aplicará a este
organismo en los próximos cuatro años
pivotará sobre tres ejes: mejorar la
comercialización y el posicionamiento de
los embotellados de la isla; demandar la
aprobación del PIOL y el nuevo Plan de
la Geria e insistir en la formación de los
profesionales vinculados al sector.
De momento su prioridad es conseguir
que los 700 viticultores afectados por
el bloqueo del pago de las ayudas
del Posei no pierdan los fondos
cuantificados en más de
un millón de euros.
Teniendo en cuenta la importancia de la tecnología aplicada a la agricultura, ¿qué avances se han podido incorporar al proceso de cultivo o de elaboración de los vinos
y en qué se ha traducido?
Con respecto a la agricultura, pocos avances tecnológicos se pueden aplicar en Lanzarote por el tipo de viticultura que hacemos, por nuestra climatología y edafología. La
incorporación de la tecnología se observa prácticamente en
las bodegas con los profesionales que contratan, tanto para
la elaboración de los vinos como para llevar a cabo proyectos
de calidad, innovación, estudios de viabilidad en la prospección de nuevos mercados, etcétera.
Los premios recibidos a través de los concursos, la presencia en medios de comunicación y redes sociales y las
valoraciones de los expertos son la mejor promoción para
los vinos canarios pero, ¿cree que sirven para motivar al
consumidor a elegirlos a la hora de comprar o pedirlos en
un restaurante?
Toda promoción que se haga es positiva y favorece
que el vino se consuma, máxime en estos tiempos que las redes sociales llegan a un público variado, de distintas edades,
hábitos de consumo, estilos de vida,… Sin lugar a duda, ayudan a que el consumidor cuando llega a un establecimiento
se decante por ese vino. Un trabajo muy importante recae
en el personal de sala de los restaurantes, que, en resumidas
cuentas, son los que ofrecen el producto y, ante un consumidor indeciso, son los que pueden hacer que consuman un
vino u otro. Para ello, hay que concienciar a dicho personal
de la importancia de la vitivinicultura en la isla y lo que
aporta desde el punto de vista paisajístico.
¿Qué le falta por mejorar en el sector vitivinícola de la
isla y en el de Canarias en general?
A nivel regional necesitamos mayor coordinación y
comunicación entre todos, lo que afecta a una isla es extensible a todas. Una única voz consensuada entre todos facilitaría mucho la comunicación frente a la administración.
Hace falta que se creen nuevas líneas de investigación de la
mano del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, a través del área de viticultura, además de campañas de promoción continuas dirigidas al profesional del sector turístico. A

Vista parcial de La Geria en Lanzarote. Fotografía de
Eduardo Ramos.

nivel insular es fundamental aclarar y resolver los asuntos
relativos al territorio; desarrollar jornadas formativas dirigidas al personal del sector turístico para concienciarlo de
la importancia de ofrecer nuestro producto local y de creer
en la valía de nuestros vinos además de formar a los jóvenes para evitar que abandonen el campo. La falta de relevo
generacional se puede solventar con jóvenes formados que
busquen la rentabilidad del sector. Para ello hay que trabajar desde distintos departamentos y no sólo desde agricultura, hay que coordinar medioambiente, Hacienda, promoción
y sector primario.
¿Qué valoración hace de la campaña de este año?
La vendimia en la que nos encontramos inmersos
en estos momentos está transcurriendo dentro de las previsiones, la uva es de muy buena calidad gracias al cuidado
exhaustivo que nuestros viticultores hacen a lo largo del año
pese a que en el último mes las condiciones climáticas no
fueron las mejores para la correcta maduración. Aún así la
calidad que se observa en las bodegas es muy buena, no sólo
visualmente, sino analíticamente. En estos momentos llevamos recolectados en torno a 1.500.000 de kilos y la previsión
rondará los 2.500.000 kilos aproximadamente.

“

Ante un consumidor
indeciso, el personal
de sala es el que
puede hacer que
consuma un
vino local “.

21

actualidad

“Las abejas son mucho más
que productoras de mieles”
La joven apicultora, Vanesa Martín, concienciada con la sostenibilidad
ambiental, hace un llamamiento al respeto de estos insectos responsables
de la polinización de los cultivos.

L

as abejas no solo producen mieles y productos como propóleo, jalea real o cera también son las responsables de polinizar los cultivos para contribuir al mantenimiento de la
agricultura en el mundo. Con esta premisa, la joven apicultora ecológica de La Palma, Vanessa Martín, una de las pocas
que se dedican a esta actividad en la isla, quiere recordar
la importante y vital función que desarrollan estos insectos cuyo trabajo se ha visto mermado este año por la falta
de lluvias y la escasa o nula floración de muchas especies
vegetales. Por culpa de estas deficiencias, las 50 colmenas
que tiene repartidas por diferentes municipios se han quedado totalmente desabastecidas y no ha podido cosechar este
preciado alimento conocido por sus cualidades endulzantes
y medicinales.
En los 17 años que lleva incorporada a esta actividad, Vanessa no recuerda una situación similar. Achaca la
falta de precipitaciones y un clima cada vez más seco a los
efectos del tan anunciado cambio climático y espera con ansia que esta situación de sequía dé una tregua y la llegada
de la próxima estación otoñal e invernal esté colmada de
lluvias que permita a estos insectos alimentarse de la flora
autóctona y volver a producir miel.
Produce bajo la marca El Poleal mieles multiflorales, tanto de costa como de monte de especies vegetales
como Tajinaste, Tedera, Brezo, Castaño, Hinojo y Orégano
de monte, entre otras. Comprometida con la sostenibilidad
ambiental, hace hincapié en el respeto a las abejas. Se queja de que cada vez tiene que buscar asentamientos apícolas
más alejados de plantaciones bajo sistemas convencionales
que emplean productos fitosanitarios para evitar que afec22
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ten a sus abejas, a su función polinizadora y a su producción
ecológica.
Esta apicultora, que se enganchó a la actividad tras
recuperar unos corchos (antiguas colmenas elaboradas a partir de la corteza de un árbol), pertenecientes a su abuelo,
y aprender unas nociones básicas sobre su manejo, forma
parte de la Asociación de Criadores de Abeja Negra Canaria,
una raza cuya reserva genética se encuentra en La Palma
desde el año 2001, momento en el cual el Gobierno de Canarias prohibió la importación y cría de otra abeja diferente
a ésta para poder preservar su pureza y evitar hibridaciones
como ocurre en el resto del Archipiélago. Este tipo de abeja,

Esta apicultora insiste en
la protección de la abeja
negra canaria al ser una
especie mansa y productiva.

presente en las islas desde hace 200.000 años, se caracteriza
por su adaptación al medio, ausencia de agresividad y un
alto grado de productividad, de ahí que Vanesa insista en “su
protección al ser una especie única en el mundo”.
Sobre la presencia de mujeres en este sector, esta
joven empresaria dice que “aunque aparentemente la figura
del hombre ha sido más visible al ser una actividad de tradición masculina que requiere fuerza para transportar las
colmenas, las mujeres siempre han estado detrás realizando
todo tipo de tareas relacionadas con el envasado, la limpieza, la extracción de las mieles y el etiquetado, labores
necesarias para poder comercializar el producto”.
FORMACIÓN, LA BASE DE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR
Con el foco puesto en la formación, esta experta
considera que el sector apícola de La Palma no ha evolucionado en la línea profesional que debería haberlo hecho. “Estar formados es esencial para progresar y ser competitivos.
Cada día se aprenden cosas nuevas y es importante estar
actualizados para no quedarnos atrás”. En su caso, cursó el
‘Ciclo Formativo de Trabajos Forestales y Conservación del
Medio Natural’ en la Escuela de Capacitación Agraria de Los
Llanos de Aridane en 2001 donde aprendió apicultura básica
en el ‘Módulo de Aprovechamientos del Monte’. En 2010 logró su primer premio a la mejor miel de Costa, un impulso
que la animó a continuar.
Realiza todos los cursos que están a su mano pero
también en los últimos tres años ha impartido algunos, a
través de la propia ECA de Los Llanos de Aridane y la Asociación de Desarrollo Rural de La Palma (ADER, La Palma) como
el “Taller de Iniciación a la Apicultura Ecológica”, que tuvo
lugar el pasado mes de abril, para enseñar sus conocimientos sobre la biología de las abejas y el manejo del colmenar
además de aprovechar el momento para animar a los jóvenes
a incorporarse a la apicultura ecológica en la isla.

Vanessa Martín comprobando los panales de abejas.
En su empeño por conseguir el desarrollo de su explotación, ha optado a una ayuda del Programa de Desarrollo
Rural (PDR) 2014-2020 para jóvenes ganaderos, a través de
la línea 6.1, que la va a destinar a la compra de material
apícola y extracción de mieles. Su meta es seguir creciendo
y algún día poder disponer de una cantidad de colmenas suficientes para dedicarse a tiempo completo a esta profesión
de la que dice es una auténtica apasionada.

La formación es vital
para aumentar la
profesionalización
del sector.

Vanessa Martín extrayendo miel.
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hablamos con ...

“En las negociaciones
de la PAC y el Brexit,
nuestra prioridad es
que la UE mantenga
la sensibilidad
hacia las islas”.
¿Cómo afronta una ingeniera agrónoma el reto de estar al frente de la
Consejería de Agricultura?
Con mucha ilusión porque es el Área
en la que me formé académicamente.
Entré en política hace cuatro años vinculada al turismo de La Palma al que
también considero un sector apasionante y enriquecedor que me ha aportado conocimiento y experiencia y
ahora es como volver a casa ya que
la agronomía es mi formación y mi
experiencia laboral, pero lo hago con
otra perspectiva y otra visión.

Fue la responsable de la Central
Hortofrutícola de La Palma y, posteriormente, se encargó de la Consejería de Turismo del Cabildo palmero.
Conociendo cada parte ¿entra en sus
planes darle continuidad al proyecto “Crecer Juntos”? ¿Qué acciones se
pueden emprender para aumentar la
presencia de productos agrarios en la
hostelería?
Sí, mi idea es darle continuidad e
impulsar este proyecto a través de GMR además de implicar a otros sectores como comercio y al resto de las administraciones
para sumar fuerzas. Creo que el sector primario tiene por delante una gran oportunidad de aprovechar nuestro potencial turístico para hacer partícipe a esa población
flotante de nuestros productos locales,
nuestra gastronomía pero también con la
posibilidad de que puedan tener experiencias conociendo desde dentro la actividad
que realizan los agricultores, los ganaderos
y los pescadores visitando las explotaciones como puede ser una quesería, una bodega o participando de una jornada de
pesca.
El nuevo perfil de turista ya no solo
busca sol y playa sino también conocer
el territorio y en ese sentido la agricultura, la ganadería y la pesca tienen
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Cercana en el trato, la nueva consejera de Agricultura, Ganadería y
Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanooestende Simili (Bélgica,
1973), dice sentirse cómoda estando al frente de un Área para la que
se formó como ingeniera agrónoma en la Universidad Politécnica de
Valencia. Le queda por delante una dura etapa en la que se
entrecruzan asuntos tan complejos como la salida de Reino Unido
de la Unión Europea y las negociaciones de la futura Política Agraria
Común. Procesos con importantes repercusiones para el sector
agrario en los que será necesario, como señala, “ luchar para
hacer valer nuestras singularidades y mantener las ayudas”.

mucho que ofrecer aunque es cierto que cada isla tiene un
tipo de turismo diferente. En La Palma, de donde vengo,
tenemos un proyecto insular similar al de “Crecer Juntos”
que se llama “Saborea La Palma” que existe en otras islas
como Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife que coordina acciones conjuntas entre sector primario y turismo, aunque
estaría bien que se uniera comercio, para ofrecer experiencias nuevas a nuestros visitantes, poniendo en valor nuestras producciones locales y, por otro lado, concienciando al
consumidor local de la importancia de consumir alimentos
de origen canario por cercanía y frescura, porque generan
economía local y por sostenibilidad del territorio.
Plagas como la polilla y la Tuta han provocado grandes
pérdidas de cosecha este año. Una de las herramientas
de control que establece las normas fitosanitarias a la
importación, exportación y tránsito de vegetales y productos vegetales es la Orden del 87. De cara a los próximos años, ¿este Gobierno tiene pensado seguir preservándola de posibles modificaciones?
Por supuesto. No vamos a retroceder en una cuestión de importancia como ésta para nuestro sector. Tengo
que destacar también que en relación al control de plagas y
enfermedades existe un proyecto de Interreg MAC que pretende establecer una barrera fitosanitaria que proteja a las
regiones macaronésicas, entre ellas Canarias, de la entrada
de patógenos. Otro aspecto que tenemos que intentar resolver es la deficiencia en los puestos fronterizos que están
actualmente infradotados y nuestra tarea será insistirle al
Ministerio de Agricultura de la necesidad e importancia de
dotar adecuadamente con personal estos puntos de control
de mercancías, sin olvidar que buena parte del material vegetal que entra a las islas lo hace a través del pasaje, algo
más difícil de controlar.
En una entrevista reciente ha dicho que “está dispuesta
a trabajar duro y a hacer oír la voz del sector primario de Canarias en Europa”. Teniendo en cuenta que se
aproxima la negociación de la futura PAC y el Brexit, ¿en
qué aspectos se centrará su defensa para conseguir una
salvaguarda de las RUP?
Seguiremos haciendo hincapié en nuestras singularidades para hacer valer nuestras diferencias. No estamos
solos en esta defensa, tenemos como aliados a las regiones
ultraperiféricas de Portugal y Francia y nuestra prioridad es
que la Unión Europea mantenga esa sensibilidad hacia territorios como el nuestro. Con respecto a la PAC, está más que
justificado que las dotaciones del Posei se deben mantener
como hasta ahora y, en este sentido, tenemos que trabajar
y luchar para que así sea. En el caso del Brexit, vivimos una

situación de incertidumbre porque a día de hoy desconocemos si el Reino Unido finalmente abandonará la Unión Europea. En cualquier caso, habrá que estar vigilante para que
Europa proteja los intereses agrícolas y ganaderos canarios y
nos garanticen que no vamos a perder los logros hasta ahora
conseguidos.
Las carencias hídricas unida a la sequía de los últimos
años sume a las islas en una situación preocupante que
propone incluso la construcción de desaladoras en La Palma y la apuesta por el agua regenerada. ¿Qué políticas se
plantea la Consejería de cara al futuro?
Con el cambio del Gobierno, la Dirección General
de Aguas pasa a la Consejería de Transición Ecológica y se
encargará de todos aquellos asuntos vinculados con la desalación y la regeneración de las aguas, entre otros aspectos,
mientras que la Consejería de Agricultura será la responsable de la gestión del riego. De cualquier forma y en respuesta a su pregunta, somos conscientes de que el agua es
un recurso valioso y limitado y por eso los canarios siempre
hemos sido eficientes en su uso. De hecho, en Canarias se ha
desarrollado mucha tecnología innovadora que ha contribuido a ahorrar agua. Hemos pasado de los riegos a manta que
se empleaban en la década de los setenta a los riegos por goteo en la actualidad y, en este sentido, nuestro objetivo será
seguir trabajando para mejorar el riego y evitar las pérdidas
de agua en las redes. Este Gobierno también trabajará en el
tercer ciclo de los planes hidrológicos de todas las islas que
incluye la regeneración de las aguas residuales y la desalación para abasto o regadío.

“

Quiero impulsar el
proyecto ‘Crecer
Juntos’ e implicar al
comercio y al resto
de administraciones
públicas”.
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hablamos con ...

“

Llevamos cuatro años de sequía y desconocemos si
se trata de una cuestión puntual o si realmente es consecuencia del cambio climático pero, sea como sea, la situación como ha dicho es preocupante. En islas como La Palma
ya se ha planteado la construcción de una desaladora, no
solo para poder abastecer a las zonas agrícolas, dado que
cada vez llueve menos y los caudales de pozos y galerías han
disminuido, sino también para poder tener un mayor crecimiento turístico en las zonas costeras de la isla donde estarían ubicadas este tipo de instalaciones.
Con respecto a la partida de 8 millones destinada a
compensar el agua de riego, el sector tiene dudas que
la cuantía aprobada esté asignada dentro de los PGE de
2019 cuando realmente se trata de una ayuda correspondiente a 2018. ¿Nos puede aclarar esta situación?
La Orden que sacó la Consejería de Agricultura, el
pasado mes de julio, para convocar las subvenciones destinadas a abaratar el agua de riego corresponden al periodo
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2018, por lo tanto quedaría pendiente de abonar la cuantía correspondiente a 2019. Hay que tener en cuenta que la
prórroga de los Presupuestos Generales del Estado nos han
dificultado las transferencias a las comunidades autónomas,
entre ellas, Canarias. Entiendo que el sector se preocupe
porque son cuestiones importantes pero el Estado había confirmado la transferencia de esta cuantía y ha cumplido.
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Tenemos que resolver
las deficiencias de
inspección fitosanitaria
en nuestras fronteras
para evitar la llegada
de más plagas”.

Un centro determinante para los agricultores es el laboratorio del ICIA donde se analizan las muestras de suelo,
foliares y agua. El cierre intermitente de sus instalaciones y la falta de personal y equipamiento han ocasionado
retrasos en los resultados de las analíticas, ¿se estudia
mejorar este servicio a corto o medio plazo?
La idea es mejorar todos estos servicios dentro de
nuestras posibilidades. La investigación y la experimentación agraria son áreas muy importantes para el sector, no
solo en la función que realiza el laboratorio y que le sirve
al agricultor para poder hacer los planes de abonado sino
también en otra gran multitud de cuestiones como puede ser
el trabajo realizado con nuevas variedades hortofrutícolas.
Creo que la investigación en España no ha sido vista como
una pieza fundamental para el sector y no se le ha destinado
los recursos necesarios a pesar de ser imprescindible para
poder seguir avanzando.
Canarias solo cuenta con una única explotación bajo
el régimen de titularidad compartida. Considerando la
apuesta de este Gobierno por equiparar las condiciones
laborales de la mujer con las del hombre, ¿qué mecanismos se van a articular para reconocer a las mujeres rurales desde el punto de vista jurídico, económico y social?
Esta Ley, que salió aprobada con el Gobierno de Zapatero hace casi diez años, ha permitido visibilizar la presencia de la mujer en el campo aunque su implantación en
Canarias no ha tenido la repercusión deseada. Por eso, desde
la Administración tenemos que seguir trabajando e impulsando medidas de igualdad de género y de apoyo para que
haya una mayor paridad y una mayor visibilidad de las mujeres.
Conozco a muchas jóvenes formadas que están tomando las riendas de las explotaciones y están trabajando
muy bien, algunas incluso en puestos de representación y de
cierta responsabilidad en asociaciones, cooperativas, consejos reguladores o denominaciones de origen. En La Palma, por ejemplo, al frente de la Asociación de Criadores
de Cabra Palmera hay dos mujeres jóvenes, una ganadera
y una veterinaria y cuando yo llegué a la Dirección de la
Central Hortofrutícola de La Palma, todos mis compañeros
eran hombres, lo que demuestra que poco a poco nos vamos
abriendo paso desde el punto de vista profesional para acceder a puestos directivos.

La cercanía y la cooperación con el sector agrario caracterizaron tanto al consejero anterior de Agricultura
como a su equipo. ¿Seguirá Ud. esta línea de trabajo?
Tanto la cercanía como la cooperación con el sector
son dos aspectos que he aplicado en estos últimos cuatro
años como consejera de Turismo del Cabildo de La Palma.
Además, durante la toma de posesión del actual presidente del Gobierno de Canarias, enfatizó que necesitamos ser
cercanos al ciudadano y que el Gobierno debe ser como el
Ayuntamiento de las ocho islas. Esa filosofía es la que aplicaremos en la Consejería porque entendemos que esa cercanía
es lo que te permite palpar la realidad, conocer lo que pasa
y cuáles son las necesidades, los problemas y los retos para
poder tomar decisiones de interés general.

“

En la anterior legislatura se abonaron las ayudas pendientes del Posei adicional y, a través del PDR, se incorporaron más de 300 jóvenes a la actividad. Sin embargo,
el sector se queja de la gestión burocrática a la hora de
solicitar una ayuda y el tiempo que se tarda en recibirla.
¿Se plantea la Consejería corregir estas deficiencias?
Son cuestiones que han ido mejorando en los últimos tiempos y en las que tenemos que seguir trabajando
con el objetivo de adaptarnos a los cambios que demanda la
sociedad. Ya se ha elaborado un plan de modernización de
la Consejería mediante la implicación de los departamentos, que incluye ejes de trabajo en cuestiones de gobierno
abierto, para facilitar la comunicación y participación de los
ciudadanos, y también ejes centrados en la actividad administrativa interna, mediante la mejora de los procedimientos
con el fin de facilitar y acelerar los trámites. Todo ello incorporando la perspectiva de género, buscando fomentar la
igualdad.

“

14

La convocatoria de
ayudas destinadas a
abaratar el agua de
riego corresponde a
2018, queda por
abonar 2019”.
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Un residuo de la
platanera convertido
en fibra natural
El proyecto Life Baqua de la ULPGC abre la vía para crear cinco
plantas industriales en Canarias donde extraer este material con
múltiples aplicaciones y generar una economía circular.

Fibra extraída de la platanera

E

n un momento social marcado por la ecología, la reutilización, el reciclaje y una tendencia “antiplástico” creciente, la búsqueda de materiales sustitutivos pone el punto de
mira en las fibras naturales. En esta línea, el aprovechamiento de los pseudotallos, lo que popularmente se conoce
como “cogollo o rolo” de la platanera, lleva desde hace más
de diez años formando parte de la investigación liderada por
Mario Monzón, profesor de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC) y coordinador del proyecto Life Baqua, el marco europeo que ha permitido a esta institución
académica desarrollar una serie de tecnologías a pequeña
escala para extraer y poner en valor este residuo con múltiples aplicaciones.
Tras los buenos resultados obtenidos en los ensayos,
la meta está ahora en poder poner en marcha una industria
capaz de realizar el proceso de extracción de esta fibra natural para emplearla en la fabricación de materiales 100%
biodegradables generando una línea de negocio con otros
sectores industriales que creen empleo y contribuya a reducir el impacto medioambiental, lo que se conoce como
economía circular.
“Las posibilidades son innumerables”, subraya Monzón. Ya se ha conseguido, por ejemplo, desarrollar un film
de uso doméstico y agrícola que permite, entre otras cosas,
fabricar bolsas como las que emplean los agricultores para
cubrir las piñas de plátano pero que, a diferencia de las sintéticas, no resultan contaminantes; también se ha podido
obtener hilo para su uso en textiles, pasta de celulosa para
fabricar bolsas de té o bien como refuerzo natural para la
realización de piezas industriales.
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La versatilidad de la fibra
permite obtener film
biológico, pienso para
peces, textil, e incluso
refuerzos para piezas
plásticas industriales.

Interesante también resulta la generación de pulpa
y líquido, otros dos subproductos resultantes del proceso de
extracción de la fibra. La pulpa se puede aprovechar para
elaborar piensos para acuicultura mientras que el líquido sobrante puede emplearse como fertilizante para los cultivos
además de presentar una gran capacidad ignífuga, según los
últimos ensayos, lo que abriría otro campo por investigar.
El proyecto, que se inició hace algo más de tres
años y se encuentra en su última fase, fue presentado en
Gran Canaria a principios de este mes de octubre. Según
explica Monzón, el objetivo de esta presentación, además de
darlo a conocer a la sociedad es la búsqueda de inversores
públicos y privados para poner en marcha cinco plantas industriales en Canarias que estarían ubicadas en las islas con
mayor producción de plátanos como Tenerife (2), La Palma
(2) y Gran Canaria (1).

Se ha calculado que para la creación de este tipo de
plantas industriales se requieren parcelas de 4.000 metros
cuadrados, preferiblemente cerca de las explotaciones plataneras para ahorrar en costes de transporte o, en su defecto, ubicadas en suelo industrial. Cada planta, cuya instalación industrial se estima en 1,5 millones de euros, constaría
de una nave cubierta donde estaría ubicada la maquinaria
destinada al procesado de los diferentes subproductos (fibra, pulpa y líquido) y una zona de secado al aire libre para
evitar el consumo eléctrico.
La puesta en funcionamiento de estas plantas procesadoras pueden generar hasta diez puestos de trabajo por
instalación repartidos en dos turnos al día “siempre y cuando
se pueda procesar una cantidad razonable de residuos que
permita obtener 2.000 toneladas de fibras y 20.000 toneladas de pulpa en Canarias”, sostiene este experto. Anuncia
además la posibilidad de crear un sello de calidad de cara al
consumidor dado el carácter sostenible de estas producciones.

Pseudotallo de platanera

Se buscan inversores
públicos y privados que
participen de esta
iniciativa. El coste de los
medios de producción por
planta es de 1,5 millones
de euros.
Pienso para acuicultura.

BENEFICIOS PARA EL AGRICULTOR

Piezas fabricadas a partir de fibra de plátano.

¿Qué gana el agricultor con este tipo de iniciativas? Monzón señala que “de entrada quitarle un problema
de acumulación de residuos en la explotación ya que la platanera únicamente da fruto una sola vez y cuando se corta
el pseudotallo se deja en la plantación sin generar un valor
nutricional muy significativo para el suelo.
Por otro lado, se están valorando diferentes opciones tras mantener reuniones con los productores para conocer su opinión sobre el modelo de negocio que se podría
implantar. Se estudian varias posibilidades, entre ellas, la
gestión de estos subproductos a cambio de una remuneración económica que percibiría el productor o bien la solicitud de ayudas que se gestionen a través de la administración
pública, de ahí la importancia de su implicación con este
proyecto.
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La desaladora de Fonsalía
producirá más agua para
regar los cultivos del sur
El Cabildo de Tenerife acuerda con ASAGA Canarias una serie de medidas
cuyo coste económico será asumido por esta administración.
Ángela Delgado (d) junto a Javier Parrilla y Javier Rodríguez durante la reunión.

L

os agricultores del sur de Tenerife respiran algo más aliviados desde que el Cabildo Insular de Tenerife, a través de las
Áreas de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, se comprometió, el
pasado mes de agosto, en una reunión con ASAGA Canarias y
las comunidades de regantes, a aumentar la producción desde
la estación desaladora de Fonsalía para poner a disposición
de los agricultores más agua de uso agrícola, dada la elevada
demanda del consumo en determinadas épocas del año y el
desabastecimiento que se produce durante el periodo estival
en esta parte de la isla.
El responsable del área de Desarrollo Sostenible,
Javier Rodríguez Medina, explicó que “la corporación insular
considera prioritaria la atención al sector primario con el objetivo de avanzar hacia una mayor autosuficiencia alimentaria
en la isla, un elemento básico sobre el que debe pivotar la
política insular”. En este contexto, explicó que el objetivo
a largo plazo “es conseguir depósitos de agua lo suficientemente amplios para almacenar y suministrar a los agricultores
agua regenerada de calidad, en línea con el modelo de sostenibilidad que se quiere impulsar desde el Cabildo insular,
además de inyectar agua en la balsa Lomo del Balo y actuar
en las balsas de Las Charquetas y en la EDAR de Adeje.”
El consejero de Agricultura, Javier Parrilla, destacó
que estas soluciones “tienen un coste que será íntegramente
asumido por el Cabildo de Tenerife, que realizará un gran esfuerzo económico en este sentido”.
Por su parte, la presidenta de ASAGA Canarias, Ángela Delgado, señaló que existe una demanda superior a la
prevista en la Balsa de Lomo del Balo, en Guía de Isora, que
provoca escasez en los periodos de mayor sequía, correspondientes a la época estival. Para contextualizar la situación hay
que recordar que la Balsa de Lomo del Balo se encontraba, en
el mes de agosto, a un 37% de su capacidad, según el registro
de la empresa pública que la gestiona Balsas de Tenerife (Balten), es decir, un 34% menos del volumen de agua almacenado
en el mes de mayo cuando se registraba un 71% de llenado.
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Tanto el gerente como el técnico de Balten, Javier
González y Juan Antonio Medida, respectivamente, explicaron que el caudal distribuido procedente de este embalse se
ha incrementado progresivamente en los últimos cuatro años
desde 2016 cuando se suministraron 500.000 metros cúbicos
de agua desalada y agua bruta. Este año, hasta el mes de
junio, se había inyectado 1.200.000 metros cúbicos y las previsiones apuntan a que antes de que acabe 2019 se habrá suministrado 2.400.000 metros cúbicos, lo que significa que “se
estaría multiplicando por cinco la distribución de agua desde
esta infraestructura para atender la creciente demanda de
agua por parte de los agricultores en tan solo tres años”.
Hay dos factores que han incidido de manera directa
en la demanda de agua procedente de la desaladora de Fonsalía, cuya capacidad actual permite generar 14.400 metros cúbicos diarios. Por un lado, la calidad, dada su baja conductividad que se consigue gracias a la utilización de una tecnología
de ósmosis inversa y, por otro, el precio competitivo de 0,63
euros por metro cúbico (una vez mezclada el agua desalada
con aguas blancas) al que la pueden adquirir los agricultores.
Tanto Ángela Delgado como el resto de los representantes agrícolas, destacaron “la predisposición mostrada por
el gobierno insular para conocer las necesidades del sector
primario y manifestó su interés de trabajar conjuntamente
con las administraciones.

La creciente demanda de
agua de la Balsa Lomo de El
Balo, debido a su calidad y
precio, provoca escasez en
los meses de mayor sequía.
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La escuela de verano de ASAGA recibe
la visita del alcalde de La Laguna

Yeray Gutiérrez, acompañado de otras autoridades,
recorrió los talleres de esta iniciativa que pretende
educar a través de la actividad agrícola y ganadera y
el cuidado medioambiental.

E

n verano, las opciones disponibles para complementar el
aprendizaje de los más pequeños de la casa son múltiples.
Disfrutar de la naturaleza aprendiendo a cultivar un huerto,
estar en contacto con animales de granja, descubriendo las
posibilidades del reciclaje o practicando algunos de los juegos autóctonos de Canarias es una de ellas. Es la oferta que
propone cada año por el mes de julio la escuela de verano de
ASAGA Canarias, que se desarrolla en la Casa del Ganadero
de La Laguna, y a la que tuvo oportunidad de visitar el nuevo
alcalde del municipio, Luis Yeray Gutiérrez, para conocer in
situ este proyecto educativo que ya cuenta con 14 ediciones.
Gutiérrez no estuvo solo. Acudió acompañado del
concejal de Ordenación del Territorio y Desarrollo Local,
Santiago Pérez, el asesor de Desarrollo Rural y Agrario: Agricultura, Ganadería y Pesca, Aitor López, el consejero y viceconsejero en funciones de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero y
Abel Morales, respectivamente, (en ese momento) el responsable de la Casa del Ganadero, Rafael González así como la
presidenta de esta organización profesional agraria, Ángela
Delgado.
Durante la visita, las autoridades pudieron recorrer
las instalaciones deteniéndose en los diferentes talleres para
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Las autoridades valoran los
efectos positivos de esta
escuela en los niños, los
padres y en el consumo de
productos locales.
interesarse por las actividades que realizaban los 120 niños
y niñas de entre 4 y 11 años de edad en cada uno de ellos.
Nada más entrar al recinto, un grupo estaba poniendo en
práctica sus conocimientos con el palo canario, una modalidad de juego ancestral que implica destreza y rapidez en el
manejo de este instrumento.
A continuación le tocó el turno al huerto donde los
más pequeños disfrutaban preparando la siembra de semillas
y esquejes y el riego de los cultivos con ayuda de los monitores. Días antes habían fabricado un espantapájaros y en el
taller de arte ya se habían encargado de elaborar etiquetas
para identificar las lechugas, los pimientos, el millo o las
fresas.

En el otro extremo de la escuela se encontraban los
animales de granja: ovejas pelibuey, cabras, cochino negro,
además de gallos y gallinas. Muchos de los niños y niñas allí
presentes los descubrían por primera vez y se sorprendían
por verlos tan de cerca. El escenario servía de inspiración
para que otro grupo se dedicara a pintar tomando de modelos a las diferentes especies.
Terminado el recorrido, el alcalde de La Laguna valoró positivamente este tipo de iniciativas educativas que
calificó de “fundamentales porque enseñan, entre otros muchos aspectos, la procedencia de los productos del campo.
Además, subrayó que “el sector primario supone un importante motor económico para el municipio y este Ayuntamiento tiene claro que va a respaldar el trabajo de los agricultores y ganaderos locales”.
Para el asesor de Desarrollo Rural, “es importante
que se fomenten este tipo de iniciativas y que tengan continuidad en el tiempo para que los niños sean conocedores
del producto local y con ello se contribuya a poner en valor
las prácticas agrarias sostenibles que potencien el consumo
de alimentos kilómetro cero frente a la invasión de producciones foráneas, se proteja al pequeño y mediano agricultor
y se invite a los turistas a visitar Canarias para descubrir
nuestra gastronomía y nuestro paisaje”.
Por su parte, el consejero en funciones de Agricultura agradeció poder terminar su etapa al frente de este
Área en compañía de los más pequeños y destacó que con
“escuelas como ésta estamos generando valor y conciencia
sobre el papel de la agricultura y favoreciendo que estos
niños y niñas se conviertan en el futuro en los mayores consumidores de nuestros productos con lo que ello representa
para nuestro paisaje, la lucha contra el cambio climático y
la desertización del territorio”.

Lechugas sembradas en el taller de agricultura.

La siembra de semillas y
plantas en el huerto fue
una de las actividades con
mayor aceptación.

Niños y niñas regando los cultivos.

Niños y niñas alimentando a las cabras.

Fruta preparada para el desayuno.
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La presidenta de ASAGA Canarias manifestó que
“este proyecto nace con el afán de educar, sensibilizar y
concienciar a los más pequeños, quienes conformarán la sociedad del futuro, sobre el origen de los alimentos locales
que comen, la importancia de preservar la actividad agraria
como garantía de nuestro autoabastecimiento, el mantenimiento del paisaje y las zonas rurales pero también los estamos formando para que sean mensajeros del valor de lo
agrario”.
Neli Pimienta, la nueva responsable de la escuela
fue la encargada de explicar detalladamente los diferentes
talleres y señaló que “uno de los aspectos más importantes
de este tipo de iniciativas educativas es que los más pequeños aprenden vivenciando las actividades que realizan en el
huerto y con los animales y les va a permitir conocer, entre
otras cosas, la procedencia de los alimentos. Hay que subrayar que muchos niños y niñas que nunca han tenido contacto
con la agricultura o la ganadería desconocen de donde vienen los huevos o la leche y es importante que a través de
este tipo de actividades descubran el verdadero origen”.
La escuela de verano de ASAGA Canarias se lleva a
cabo en colaboración con el Ayuntamiento de La Laguna, el
Cabildo Insular de Tenerife, Gestión del Medio Rural, Cajasiete y SAT Fruca. Los alumnos realizan una jornada diaria
en horario de mañana de 9:00 a 14:00 horas que incluye un
desayuno a base de productos de origen canario.
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“Necesitamos estar unidos en
empresas más grandes y fuertes
para ser competitivos”
La presidenta de ASAGA Canarias, Ángela Delgado, defendió en el Foro
Agropecuario El Día-Santander, la unidad y rentabilidad del sector para
progresar y atraer relevo generacional.
Ángela Delgado junto al director de El Día en un momento de su intervención.

F

rente a la amenaza cada vez mayor de las importaciones
agroalimentarias, procedentes de orígenes con costes de producción más baratos en terreno, agua y mano de obra, que
exportan grandes cantidades y se producen con parámetros
fitosanitarios desiguales a los que exige la Unión Europea a
sus socios comunitarios, “necesitamos estar unidos en empresas más grandes y fuertes para poder defendernos mejor y ser
competitivos”. Así lo defendió Ángela Delgado, presidenta de
ASAGA Canarias en el primer Foro Agropecuario, organizado
por el periódico El Día y Prensa Ibérica, con el patrocinio de
Banco Santander, que se celebró el pasado mes de septiembre
en el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife, y donde la responsable de esta organización profesional agraria ofreció un
detallado análisis sobre las debilidades, amenazas, fortalezas
y retos a los que se enfrenta la agricultura y la ganadería de
las islas en el presente y de cara al futuro.
La competitividad requiere, además de la unidad de
los agricultores y ganaderos bajo un modelo de cooperativismo con una oferta concentrada que permita negociar precios
con mayores márgenes de rentabilidad “mejorar en organización, planificación y profesionalización”. Se trata de desechar ese perfil individualista que ha caracterizado y sigue
caracterizando al trabajador del campo en determinados sub34
34

sectores, señaló Delgado en su intervención, en un salón de
actos lleno, delante de un nutrido grupo de representantes de
las administraciones públicas, productores, empresarios del
sector, técnicos y organizaciones profesionales.
“Ser rentables nos va a permitir atraer mano de obra
joven dispuesta a emprender y crecer”, pero no es tarea fácil, reconoció la responsable de ASAGA Canarias. “Si el campo
fuese rentable, no habría problema de relevo generacional
pero los costes de dedicarse a esta actividad son altísimos y
no se consigue enamorar a la juventud y esto significa que
en diez o quince años nuestras empresas no tendrán quien se
encargue de ellas”.
Producir en Canarias es caro. Lo es por cuestiones
estructurales inherentes a un territorio fragmentado, con una
orografía compleja y alejado del continente donde prima el
minifundismo y donde “la figura del gran agricultor o ganadero
es anecdótica con respecto a la Península, el resto de Europa
y los países terceros”. El tamaño medio de las explotaciones
en esta región no supera la hectárea de ahí que buena parte
de las producciones, debido a su escaso volumen, queden relegadas al mercado interior y solo algunas como el plátano, el
cultivo de mayor producción, tenga su principal mercado en
el exterior. Lo es también por las dificultades para adquirir

suelo agrario cultivable y mecanizarlo, porque el acceso a un
recurso como el agua está limitado por la escasez y por el precio, por las restricciones fitosanitarias a las que la UE somete
a los agricultores frente a la mayor incidencia de plagas y
enfermedades en los cultivos, factores que deben asumirse en
el Archipiélago para dedicarse a una agricultura que Delgado
califica de “heroica”.
Pese a estas circunstancias hostiles que se traducen
en elevados costes de producción, para progresar también es
necesario saber aprovechar las fortalezas y oportunidades que
se le brindan al sector. El clima subtropical es un aliado para
producir gran variedad de frutas inexistentes en otras regiones comunitarias aunque al mismo tiempo es un “caldo de
cultivo” para las plagas y enfermedades introducidas en las
islas. El suelo volcánico aporta “sabores únicos” y una calidad
diferenciada a los productos y junto la posibilidad de cultivar
desde la costa hasta los 1.500 metros de altitud sobre el nivel
del mar, hacen pensar en la viabilidad de aumentar la cuota
de autobastecimiento alimentario. Sin embargo, la presidenta
de ASAGA Canarias recuerda que “podemos incrementar los
niveles pero nos somos los más baratos produciendo, siempre
seremos los más caros y, en este sentido, tenemos que sensibilizar a los consumidores de que consumir productos de aquí,
genera economía en Canarias”.
Dentro de las oportunidades, Canarias es un destino
turístico en potencia y como tal hay que saber dirigirse hacia
los 15 millones de turistas que visitan las islas y a los dos
millones de residentes para que se conviertan en consumidores del producto local canario, señala Delgado. “Tenemos que
empapelar las fincas cercanas a las zonas turísticas con propaganda de nuestras producciones y decirle Amigo visitante, no
te vayas sin probar las producciones canarias y pídeme cuando
llegues a casa”.
Con la mirada puesta en el tipo de agricultura hacia
la que se dirige la Unión Europea, las oportunidades también
se pueden encontrar en la generación de empresas vinculadas
al sector agrario ya sea de gestión de agua, reciclaje, abonos
orgánicos o envases sostenibles. Delgado apuesta por que no
se vierta ni un solo litro de agua al mar sin ser depurada y
regenerada para su uso en la agricultura y sobre todo para
hacer un “uso lógico, ecológico y racional de este recurso dejando el agua regenerada para la costa y liberando las aguas
de galerías para las medianías”. Demanda “unir más si cabe
la agricultura y la ganadería” no solo para generar materia
orgánica que permita, mediante fórmulas estudiadas, reestructurar los suelos que soportan los monocultivos para que
sigan perviviendo en el tiempo sino también para ser menos
dependientes de los químicos.

“

Tenemos que
empapelar las fincas
cercanas a las zonas
turísticas con
propaganda de
nuestras producciones”.

“

Si el campo fuera
rentable, no tendríamos
problemas de relevo
generacional”.

En cuanto a la eliminación de los plásticos en el sector alimentario, la responsable de ASAGA cree que es necesario hacer un “análisis más pausado porque hay plásticos que
se pueden quitar y otros que no porque son necesarios”. Y en
esta línea señaló “es importante trabajar con las administraciones y las asociaciones para racionalizar su uso y eliminarlo
allí donde genere residuos”.

TURNO DE PREGUNTAS
Al término de su intervención, el director de
El Día, Joaquín Catalán, condujo un turno de
preguntas en el que Ángela Delgado manifestó:
Introspección: “Es importante que el sector
se autoradiografíe para saber cuáles son los
puntos negros y haga un análisis de conciencia
porque si nuestras explotaciones no son rentables, estamos muertos”.
Ayudas: “Hay que poner todas las armas para
defender las ayudas del POSEI porque son imprescindibles para la subsistencia del sector,
para que no se pierdan ni se reduzcan en la
negociación de la nueva PAC con la salida del
Reino Unido”.
Agua: “El sector necesita agua regenerada de
calidad y con un caudal suficiente para regar nuestros campos, para abaratar costes y
situarnos un poco más cerca de Europa”.
Autoabastecimiento: “Necesitamos que los
subsectores tengan más organización y planificación; dispongan de más presencia de técnicos en el campo y que realmente pudiéramos
escalonar las producciones y las recogidas
para no hacernos daños a nosotros mismos”.

LOS MERCADOS LOCALES, UNA COMPETENCIA DESLEAL
La presidenta de ASAGA Canarias no comparte el
modelo de comercialización a través de los mercados locales. Considera que son una “competencia desleal” para las
empresas del sector porque no ofrecen “las suficientes garantías sanitarias y de origen” al consumidor y porque suelen
ser un refugio de economía sumergida frente a las obligaciones empresariales y tributarias a las que sí tienen que hacer
frente los empresarios agrarios.
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ASAGA y los
productores de
papaya buscan
soluciones para
combatir las plagas
y enfermedades
del cultivo
Demandan al ICIA y al Cabildo de
Tenerife ensayos para encontrar
tratamientos eficaces y solicitar una
autorización excepcional de materias
activas que avale su aplicación sobre
oídio y araña roja.

E

Los agricultores se
encuentran “desarmados”
antes las restricciones
fitosanitarias de la UE.
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l secretario general de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA Canarias ASAJA), Javier Gutiérrez
y un grupo de productores de papaya de Tenerife se reunieron,
el pasado mes de septiembre, en las instalaciones de Bonnysa
(Granadilla), con Francisco Echandi, director de Bonnysa; Antonio González, jefe de Servicio del Departamento de Sanidad
Vegetal de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del
Gobierno de Canarias; técnicos de campo y casas comerciales de productos fitosanitarios, para buscar soluciones que les
permitan combatir las plagas y enfermedades más comunes
que afectan al cultivo ante el cada vez más restrictivo uso de
materias activas a la que obliga la Unión Europea, decidida a
potenciar una agricultura sostenible.
Frente a este vacío de herramientas de control, los
agricultores se quejan “de tanta prohibición y de las pocas alternativas que nos dejan para producir fruta de calidad acorde
a las exigencias de los clientes europeos”. Consideran que se
encuentran “desarmados” y no pueden competir en igualdad
de condiciones con la fruta importada, procedente de otras
regiones productoras extracomunitarias, con las que la UE es
menos exigente en materia fitosanitaria. Una desventaja que
se traduce en pérdidas de rentabilidad para los exportadores
locales.
Tanto el secretario general de ASAGA como los productores de papaya instan al Gobierno de Canarias, a través
del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), a trabajar de manera coordinada con el Área de Agricultura del
Cabildo Insular de Tenerife en la realización de ensayos que
permitan encontrar tratamientos eficaces para el control del
oídio y araña roja, los problemas parasitarios más perjudicia-

les en la producción de esta fruta, priorizando aquellos que
cumplan con los objetivos establecidos por la Gestión Integrada de Plagas. Paralelamente se solicitará al Ministerio de
Agricultura una autorización excepcional que posibilite a los
agricultores utilizar materias activas eficaces para el control
de estos parásitos y que, en este momento, ya están autorizados para otros cultivos en la UE.
En esta línea de trabajo, el primer paso, según señaló el secretario general de ASAGA Canarias, es seleccionar las
materias activas candidatas a optar a este tipo de autorización, tarea que le toca definir al sector de la papaya junto a
los técnicos y casas comerciales.
Antonio González aclaró que “este tipo de autorizaciones no son fáciles de conseguir ya que las otorga el Ministerio de Agricultura y dependen de la baja carga residual,
permitida por ley, que tengan los productos y, además una vez
obtenida, su uso está restringido a 120 días al año. De hecho
las últimas que ha solicitado la Consejería de Agricultura han
venido denegadas”. Aún así considera que “hay que intentarlo
pero sería conveniente ir de la mano de otros productores
peninsulares de papaya en la misma situación para sumar apoyos”.
Además del escaso abanico de materias activas, los
productores de papaya también muestran su preocupación
por la futura eliminación de los tratamientos de azufre espolvoreado, un fungicida que se ha empleado tradicionalmente
en Canarias y permitido incluso dentro de la agricultura ecológica.
EXPORTACIÓN DE PAPAYA CON CERTIFICADO FITOSANITARIO
Durante el encuentro también se recordó a los productores de papaya que, desde el pasado 1 de septiembre,
está en vigor la Directiva de Ejecución (UE) 2019/523 por la

Al sector le preocupa la
futura eliminación del azufre
espolvoreado como método
antifúngico.

que se exige, entre otros, a los exportadores de papaya un
certificado fitosanitario para poder comercializarse fuera de
Canarias. Esta norma obliga a que las mercancías sean doblemente inspeccionadas, una a la salida del Archipiélago y otra,
a la entrada de la Península donde se comprueba, mediante
inspecciones, la ausencia de plagas y enfermedades. En caso
de detectarse cualquier incidencia, las producciones son destruidas o devueltas a su origen.
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Los viticultores se
sienten “víctimas”
del bloqueo de las
ayudas del Posei
Aseguran que, ni la administración ni los consejos reguladores,
les informaron de los nuevos controles administrativos del
Registro Vitícola para poder ser beneficiarios de estas cuantías.

L

os viticultores están, de una parte desconcertados y de otra,
indignados desde que les comunicaron que les habían desestimado
la solicitud de ayuda a la hectárea para el mantenimiento de vides
destinadas a la producción de vinos con Denominación de Origen
Protegida (DOP), a través del Programa Comunitario de Apoyo a
las Producciones Agrarias de Canarias (Posei), que debían cobrar
este año. ¿El motivo? El proceso administrativo que ha llevado a
cabo la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del
Gobierno de Canaria, a través del organismo pagador que consiste
en cruzar los datos del Registro Vitícola con los del Sistema de
Información Geográfica (SIGPAC) para comprobar su veracidad de
forma rigurosa.
Los afectados por esta regularización dicen sentirse
“víctimas” de una cadena de errores de las que ellos entienden
“somos el último eslabón pero no somos los culpables de lo ocurrido porque no se nos había informado previamente” y, en este
sentido, consideran que ha habido “descoordinación y falta de comunicación”. Solo en Lanzarote hay 670 agricultores que podrían
perder más de 1.100.000 euros. Es la Denominación de Origen más
afectada pero no la única. En todas las comarcas vitivinícolas de
Canarias hay quienes han padecido este problema en mayor o menor medida. No solo están a los que se les ha desestimado la ayuda, también hay a quienes se les ha reducido la cuantía a percibir,
o bien están pendientes de que se les resuelvan las solicitudes de
modificación de datos o inclusión de parcelas en el citado registro. Un estado de limbo que ha generado malestar en el sector
teniendo en cuenta la importancia de estos fondos para seguir
manteniendo el cultivo.
El Registro Vitícola es un instrumento, de uso estadístico
y administrativo, que sirve para conocer la situación real de la
viticultura en Canarias y está sujeto a cambios de forma continua
derivados de las actuaciones de los viticultores a la hora de renovar sus viñedos y de las transmisiones de la propiedad o titularidad
de las parcelas. Su aplicación está regulada por la Orden de 19 de
marzo de 2002 de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación del Gobierno de Canarias, como se denominaba
por aquel entonces, que establece los procedimientos de consulta, modificación de datos e inclusión de parcelas de viñedo en el
Registro Vitícola. Sin embargo, no ha sido hasta la convocatoria
de ayudas de 2018 cuando se ha comenzado a aplicar de manera
estricta según la normativa europea.
Debido a que esta Orden lleva vigente durante casi 20
años y, en este periodo, se han producido muchos cambios legislativos en el ámbito europeo, entre ellos la aprobación del Reglamento (UE) 1308/2013 por el que se crea la organización común
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del mercado de los productos agrarios, actualmente, el Gobierno
de Canarias está en trámite para derogar dicha Orden con el objeto de actualizarla y simplificar los trámites burocráticos, aspectos
que deberían agilizar la actualización del Registro Vitícola.
LA RAÍZ DEL PROBLEMA
El problema en el bloqueo de las ayudas del Posei 2018
surge cuando al cotejar los datos administrativos relativos al Registro Vitícola con los del SIGPAC se constatan diferencias entre la
superficie solicitada y la finalmente comprobada. Si esto ocurre,
se aplican reducciones y sanciones en el pago de la ayuda. Por
un lado, si la diferencia es igual o inferior al 5% de la superficie
solicitada, la ayuda no se ve afectada; si es superior al 5% y menor
o igual al 25%, la cuantía a percibir se reduce en función de la diferencia encontrada y, si es superior al 25%, el beneficiario pierde
la ayuda en la campaña solicitada.
Esto es precisamente lo que le ha pasado a Alejandro
Cólogan, uno de los viticultores afectados en la comarca vitivinícola de Abona, que cuenta con un parcela de 20 hectáreas de
viñedo de secano en el municipio de Vilaflor, al que han dejado
sin una ayuda de unos 30.000 euros. Según Cólogan, su solicitud
ha sido desestimada en función de los datos que figuran en el
Registro Vitícola pese a haber presentado en 2018 una solicitud
de modificación e inscripción de dichos datos de la que todavía no
ha recibido respuesta. Ante el silencio administrativo, este año ha
tenido que presentar un recurso de alzada que la Administración
deberá contestar en un periodo de seis meses.
Cólogan manifiesta que “los agricultores no hemos incumplido en nada. Nuestra función es trabajar la tierra. No somos conocedores de todos los procesos administrativos que nos
aplican”. Por otro lado considera que la Administración tiene que
“disponer de más personal para poder agilizar el trabajo de actualización de esta base de datos y atender todos los expedientes de
regulación pendientes”.
Por su parte, Abel Morales, viceconsejero de Sector Primario del Gobierno de Canarias (en funciones, en el momento de
la elaboración de este artículo) aclara que es la normativa europea la que establece la obligatoriedad de contrastar los datos con
dicho registro, y destaca que la Consejería ha incrementado los
medios humanos y “está trabajando para poner al día el Registro
Vitícola con el propósito de que esta situación se solvente con la
mayor celeridad posible, conscientes de la importancia de estas
ayudas para el sector vitivinícola canario y de su repercusión en la
rentabilidad de los agricultores”.

Mari Paz Gil, gerente de la D.O. Tacoronte Acentejo,
coincide con Cólogan en que el origen del problema radica en
“la falta de medios humanos de la Consejería para poner en
orden el Registro Vitícola al tener que superponer datos con
el SIGPAC. Los consejos reguladores no tenemos la culpa de
este problema. Entiendo que sea difícil de comprender por
parte de los agricultores pero hay que tener en cuenta que
hay mucha viña que no está registrada a nombre de sus actuales propietarios, sino a nombre de los abuelos, y eso significa
que, cuando se comparan las informaciones, da error”.
El Consejo Regulador de Tacoronte Acentejo tiene
actualmente 50 casos de viticultores con recursos de alzada
pendientes de resolución para poder recibir ayudas que oscilan entre los 7.000 y los 20.000 euros, “unas cuantías de vital
importancia para el sector”, reconoce Gil.
En la D.O. de La Palma, el escenario se repite. Según la gerente del Consejo Regulador, Eva Hernández, hay 97
recursos de alzada a la espera de una respuesta por parte de
la Consejería de Agricultura. “Este documento es el último
trámite que nos queda para actualizar los datos antes de de
recurrir a un proceso contencioso administrativo, al que no
queremos llegar, porque se alargaría en el tiempo y le costaría
dinero al agricultor, lo que afectaría de manera negativa a la
actividad teniendo en cuenta que muchos de estos agricultores son personas que desconocen cómo proceder ante estos
trámites administrativos”.
Por su parte, Manuel Rodríguez, gerente del Consejo
Regulador de Abona, señala que de las 100 reclamaciones presentadas en esta comarca, solo 20 tienen posibilidades de pagarse. Reconoce que la normativa europea que obliga a cruzar
los datos con el Registro Vitícola “debe cumplirse porque no

La administración debe cruzar
los datos del Registro Vitícola
con el SIGPAC para comprobar
su veracidad.
se ha hecho hasta ahora”, de ahí que la circunstancia vivida
en esta campaña obedece a “un cúmulo de factores donde todos los participantes, administración, consejos reguladores y
viticultores tenemos parte de responsabilidad. Además, cuando fuimos conocedores de que las ayudas se habían desestimados nos encontrábamos en un contexto político de cambio
y en estos momentos no tenemos una figura visible a quien
poder reclamar lo que ha ocurrido”.
Sobre cómo resolver este conflicto, Rodríguez entiende que “por nuestra parte estamos trabajando para tener
actualizadas las solicitudes en el Registro Vitícola de cara a
2019 para evitar que situaciones como ésta se vuelvan a repetir”.
IMPORTES
Los beneficiarios de las ayudas a la hectárea para el
mantenimiento del viñedo, a través del Posei, pueden cobrar
1.485 euros si no tienen asegurada la explotación y 1.650 euros si cuentan con un seguro agrario. Se trata de una convocatoria anual con una ficha financiera que en el año 2018 tenía
adjudicada 7.590.000 euros.

39
39

actualidad

Se estanca la recuperación
del cultivo de trigo local
en Tenerife
Los elevados costes de producción, la falta de
mecanización, el empuje de las importaciones y las
dificultades para su comercialización frenan su
crecimiento pese a la calidad de este cereal.

L

os intentos por recuperar el cultivo de variedades antiguas de trigo en Tenerife se han topado con factores estructurales y coyunturales de compleja solución. Nieves González, presidenta de la Asociación de Cereales de Tenerife
(Acete), entidad que lleva desde el año 2013 trabajando por
su revalorización, asegura que la producción actual, unos
55.000 kilos, que recogen de las aproximadamente 40 hectáreas que controlan entre los municipios de La Orotava y
Buenavista del Norte “aunque está consolidada, no avanza”.
Centra el problema en las dificultades de los productores
para comercializar a precios competitivos pero no es lo único que influye. Los altos costes de producción, la falta de
mecanización y, sobre todo, el empuje de las importaciones
también tienen mucho que ver.
A Canarias entran, a través del Régimen Especial de
Abastecimiento (REA), 180 millones de kilos de trigo blando,
150 proceden de la Unión Europea y los otros 30 vienen de
países extracomunitarios. Cantidades que se emplean en las
islas en la elaboración de productos básicos como harina,
pan, bollería y también gofio. Con estos volúmenes, el Archipiélago, que solo produce 421.000 kilos de los cuales 161.000
se cosechan en Tenerife, según datos del Instituto de Estadística de Canarias (ISTAC), difícilmente puede competir en
volumen o en precio con lo que viene de fuera.
Ante una oferta local tan escasa, las industrias harineras, panaderías y los pocos molinos de gofio que todavía
resisten optan por comprar trigo del exterior más barato (a
unos 0,20 euros el kilo). Un precio que ni siquiera cubre una
cuarta parte de los costes de producción que soporta un productor de trigo local, calculado, según determina un estudio
de la Oficina de Extensión Agraria de La Orotava, en 0,80
euros el kilo. Esto significa que “un agricultor debería percibir más de un euro por kilo producido para que le resulte
rentable, de lo contrario, si no conseguimos cerrar el ciclo
de la comercialización se está condenando a la desaparición
del sector”, subraya González.
Este precio solo están dispuestos a pagarlo algunos
de esos molinos de gofio que muestran mayor sensibilidad a
las variedades antiguas de trigo como la Barbilla al reconocer su valor nutricional y su mayor aporte proteínico. Según
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ACETE, los análisis realizados a esta variedad en campañas
anteriores sitúan su porcentaje de proteína entre el 13,7% y
el 18,2% frente al 10% de los trigos importados, de ahí que
los molineros sepan que empleándolo consiguen un gofio de
mejor sabor, textura y olor.
El valor nutricional no es la única cualidad de esta
variedad “del País”, también destaca desde el punto de vista agronómico. Greogorio Rodríguez, un joven agricultor del
municipio de La Laguna, explica que la Barbilla es un cultivo
estable que presenta un grano menudo y una vara flexible,
mayor adaptación a las condiciones edafoclimáticas de la
isla, resistencia a plagas por lo que crece casi de manera
ecológica y una producción equilibrada de grano y paja dentro de los trigos harineros y en comparación con las variedades más modernas.
Por su experiencia con el cultivo, asegura que para
obtener una buena cosecha es necesario sembrarlo “espeso”
(con un reducido marco de plantación) para evitar el crecimiento de hierba, abonarlo con estiércol, rotarlo y esperar
a que las condiciones atmosféricas sean favorables para su
desarrollo. Rodríguez cultivó en 2018 unos 15.000 metros
cuadrados de esta variedad y recogió 1.500 kilos. Una buena cosecha que logró vender en casi su totalidad a un euro
el kilo. Reconoce que “está bien pagado aunque el margen
de ganancias no es mucho”. Este año, sin embargo, de los

“

Si no conseguimos
cerrar el ciclo de
comercialización,
estamos condenados
a desaparecer”,

Nieves González, presidenta
de Acete.

10.000 metros cuadrados sembrados, solo cosechó 150 kilos.
Una importante reducción de cosecha que atribuyó al mal
tiempo, la menor superficie de siembra y la falta de rotación. Para poder compensar las pérdidas intentó venderlo
a 1,50 euros el kilo pero a los molinos de gofio a donde lo
llevó, les pareció excesivo el precio.
ESCASA MECANIZACIÓN
Además de los factores descritos que afectan de
manera negativa a la recuperación de las variedades tradicionales, otro hándicap es la escasa mecanización del cultivo. La mayoría de los agricultores no cuentan con maquinaria
específica. José Ramón Díaz, otro joven productor de trigo
de La Laguna que además cultiva avena y centeno, es una
excepción ya que dispone prácticamente de todo el equipamiento necesario para realizar la siembra, recolección y
empacado del cereal, lo que reduce de manera significativa
sus costes de producción y además le permite ofrecer un
servicio a otros agricultores.
Estima que le sería rentable producir más si le pagaran a partir de 0,70 euros el kilo pero aún así no consigue
venderlo. Lo que produce lo emplea como forraje para alimentación de su cabaña ganadera. “Es la única salida que
le veo ahora mismo”, dice, porque tal y como se plantea la
situación “no parece que haya otras alternativas”.
El futuro incierto al que se enfrenta el sector del
trigo local es fruto del retroceso que ha experimentado este
cultivo a lo largo de los años. Atrás ha quedado el papel
fundamental que desempeñó en el autoabastecimiento de la
población canaria y en la alimentación del ganado. Aún así,
en ASAGA Canarias “nos gusta pensar que la recuperación de
estas variedades tradicionales todavía es posible con el apoyo administrativo y una visión encaminada a la revalorización de un producto diferenciado para que sea competitivo
no en cantidad sino en calidad”.
AYUDAS
La rotación de los cultivos es una práctica tradicional que consiste en alternar la siembra de cereales con
leguminosas, hortalizas o tubérculos. Se emplea en las islas

para regenerar el suelo, controlar las plagas y aumentar el
rendimiento productivo de la planta. Para promocionar esta
práctica, el Cabildo Insular de Tenerife, concede ayudas en
determinadas zonas del norte de la isla apostando para ello
por el uso de variedades tradicionales y para lo cual se exige
como mínimo disponer de una parcela de 2.000 metros cuadrados.
Por otro lado, el Programa de Desarrollo Rural (PDR)
2014-2020 cuenta con otra línea de ayudas destinadas a la
recuperación, adaptación y puesta a punto de explotaciones
agropecuarias de cultivo de cereales.
EL CULTIVO CRECE EN OTRAS ISLAS
Los últimos datos publicados por el Instituto de Estadística de Canarias (ISTAC) en 2017 sitúan a Tenerife, con
156 hectáreas y 161 toneladas, como la de mayor superficie
y producción de Canarias. La Laguna (50 ha) es junto a Los
Realejos (36,4 ha), San Juan de La Rambla ( 20 ha) y La Orotava (13,2 ha) los municipios con más superficie de cultivo
de trigo en la isla. Junto a Tenerife, Gran Canaria (110,7 ha),
Lanzarote (41,7 ha) y La Palma (13,3 ha) son las islas que
también registran presencia de este cultivo.

Variedades antiguas
como la Barbilla se
caracterizan por su
mayor valor proteínico
y nutricional que aportan
al gofio mejor sabor,
textura y olor.

Granos de trigo tostado para la elaboración de gofio.
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La ganadería de Gran Canaria,
la gran afectada por el incendio

La producción de quesos artesanales se resiente por la falta
de pastos y las pérdidas en las instalaciones de las queserías.

Zona de pastos en Gáldar arrasada por el fuego. Fotografía de Coralia González.

L

a actividad ganadera de Gran Canaria ha sido la gran
perjudicada en los voraces incendios, que durante casi dos
interminables semanas del pasado mes de agosto arrasaron
un 6,5% de la superficie de la isla calcinando a su paso más
un total de 9.336,4 hectáreas de las medianías y cumbres,
según datos del Ministerio de Agricultura, y obligando a la
evacuación de más de 10.000 personas de los municipios de
Valleseco, Gáldar, Santa María de Guía, Artenara, Moya, Tejeda y Agaete. Entre los evacuados se encontraban ganaderos que tienen como único sustento la producción de quesos
artesanales y que ahora les toca superar el trance de haber
perdido todo o parte de lo que era su vida.
Coralia González y Dunia Moreno son dos de las
ganaderas afectadas del municipio de Gáldar que tardarán
tiempo en olvidar el desalojo que vivieron el sábado 17 de
agosto cuando fueron obligadas a salir con lo puesto de sus
casas dejando atrás sus animales y pertenencias ante el rápido avance del fuego y la dificultad para extinguirlo por
la difícil orografía, el viento reinante en la zona y las altas
temperaturas. Temían por su seguridad personal pero mucho
más por el abandono a la suerte de sus respectivos ganados
que creían iban a perecer por el humo, por el fuego o por la
falta de agua y alimento durante el tiempo que permanecieron desalojadas.
En esos días, los más de un millar de efectivos que
participaron en la extinción del incendio y a medida que
iban acotando las llamas e iban refrescando el terreno, se
permitió a los ganaderos, siempre custodiados por patrullas
de cuerpos de seguridad, volver a sus explotaciones durante
poco más de una hora para comprobar el estado de sus casas
y explotaciones, atender a su ganado, darles de comer, ordeñarlo y regresar a los albergues o lugares donde estuvieran
alojados. El solo hecho de encontrar a salvo a sus ovejas y
cabras ya era de por sí una sensación de alivio, cuentan estas
ganaderas, pero el estrés vivido las había dejado alteradas
y otras, debido al periodo estival en el que se encontraban,
simplemente habían dejado de producir leche.
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Coralia, que cuenta con 120 animales, entre cabras
y ovejas, ha vuelto a hacer queso pero solo de leche de cabra y apenas tres kilos y medio al día. Las ovejas las tiene
estabuladas porque no hay pastos y la ceniza que cubre el
suelo tiene varios centímetros de espesor. “No son las mejores condiciones para que que estén sueltas ya que el polvo se
cuela en los pulmones de los animales y no las deja respirar
bien”, describe esta ganadera. De momento, hasta que no
lleguen las lluvias y el negro del suelo se cubra de verde, no
podrán estar sueltas.

“

Los equipos de
emergencia deberían
dejarse asesorar por
los agricultores y
ganaderos que somos
los que conocemos
bien el terreno”,
Coralia González,
ganadera.

Habla de las pérdidas entre sollozos: un tanque de
frío con 250 litros de leche con los que contaba para su producción, cables de luz, mangueras, tuberías, llaves de conexiones, una balsa de plástico, el vallado, e incluso el techo
de la nave de 222 metros cuadrados donde resguardaba a sus
animales están quemados. Según sus cálculos, solo recuperar el techo puede rondar los 20.000 euros y reza para que

Estado en el que quedó la quesería de Dunia Moreno, en el
municipio de Gáldar, tras el incendio. Fotografía cedida.

Los ganaderos esperan celeridad
en los trámites de las ayudas para
poder continuar con la actividad.

Destrozos en puertas y vallas. Al fondo una parcela de
millo a salvo de las llamas. Fotografía de Dunia Moreno

las vigas no estén afectadas. Mientras lo cuenta, te
contagia ese pesar que lleva dentro y te dice que le
cuesta creer que después de veinte años de tanto
trabajo, después de privarse de tantas cosas, de
hipotecarse para ir poquito a poco levantando su
explotación con sus propios recursos, todo ese esfuerzo finalmente se haya quedado en nada y ahora
tan solo tiene delante una finca fantasma.
Coralia cree que ante este tipo de incendios “los servicios de emergencias deberían haberse dejado asesorar por los agricultores y ganaderos que somos los que conocemos el terreno a la
perfección para saber por donde se puede y no se
puede controlar el fuego” y lamenta que en la actualidad “se rechace la sabiduría de quienes hemos
vivido siempre en el campo a la hora de hacer los
cortafuegos y no se nos permita, sin multarnos, recoger la pinocha o cortar la maleza como se hacía
en el pasado”. Tal vez por esos motivos sigue pensando que, a pesar del despliegue de medios humanos y aéreos que se desplazaron hasta la zona para
extinguir el incendio, “se tardó demasiado tiempo
porque había que cumplir los protocolos establecidos”.
Dunia es otra de las damnificadas. Junto a
sus padres y hermanos se dedican al cuidado de 250
ovejas y 65 cabras, aunque también tienen algunos
cerdos y gallinas, además de sembrar trigo, millo
y papas. Cuenta que con el ajetreo de trasladar a
sus animales en camiones, de un pueblo a otro, huyendo de las llamas, se dejaron atrás a una de sus
cabras. Pese a temerse lo peor, sobrevivió al incendio al igual que las parcelas de millo que asegura es
un cultivo resistente al fuego. La explotación y la
quesería no corrieron la misma suerte. Han quedado destrozadas. Tendrá que restaurar 7.000 metros
de vallado, un tanque para el agua y buena parte
del equipamiento de la quesería entre lo que se encuentra la ordeñadora automática. Ahora ordeñan
a mano para poder elaborar unos pocos kilos de
queso al día.
El ganado caprino de Dunia está sobreviviendo al igual que el de Coralia con el alimento
que reciben desde el Cabildo de Gran Canaria. “De
momento podemos arreglarnos”, manifiesta Dunia,
pero teme que cuando regresen las ovejas que ahora están en transhumancia por varias zonas del municipio de Tejeda y San Bartolomé, que escaparon
del fuego, “la situación se nos complique porque
no habrá suficiente comida para todas”.
Estas dos ganaderas esperan que las ayudas económicas del Cabildo lleguen cuanto antes
para poder continuar con la actividad. Desde la administración les han pedido que presenten una solicitud con un inventario de las pérdidas pero ellas
demandan que sea un perito el que les eche una
mano para realizar esta tarea y poder así agilizar
los trámites. De lo contrario, “si se retrasan mucho
las ayudas o nos obligan a adelantar el dinero, no
podremos afrontar el coste de la reparación porque no disponemos de ahorros. Todo lo que tenemos está invertido en la explotación”. Como último
remedio se plantean vender sus animales pero consideran que esa opción sería su ruina.
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Cae la producción de
aceituna en la comarca
de Abona

La escasez de precipitaciones reduce la cosecha de
este año en la franja que va desde Fasnia a Adeje y
no se espera alcanzar los 75.000 kilos que se
recogieron en 2018.

Olivareros recogiendo la cosecha de aceituna de esta campaña en las parcelas de la cooperativa Cumbres de Abona, en Arico.

L

os olivareros de la comarca de Abona, la franja que comprende los municipios que van desde Fasnia hasta Adeje, no
van a poder alcanzar este año los 75.000 kilos de aceitunas
que recogieron en 2018. La ausencia de precipitaciones durante el periodo invernal y, como consecuencia, el estrés
hídrico padecido en el periodo de floración del olivo han reducido la cosecha y, acorde a los cálculos de Manuel Marrero,
presidente de la Sociedad cooperativa Cumbres de Abona,
“en esta campaña no esperamos superar los 50.000 kilos de
aceitunas” (en el momento de redactar este texto a finales
del mes de septiembre).
Marrero subraya que, pese a la tolerancia a la sequía del olivo y, por tanto, a ser tradicionalmente cultivado en condiciones de secano, la falta de lluvias resulta más
crítica en el periodo de floración y maduración, si encima
no hay aportaciones de agua, porque afecta a la productividad de este frutal. “Es rentable dedicarse a este cultivo
cuando la producción por árbol se sitúa entre los 50 y 100
kilos de aceitunas, de ahí la necesidad de disponer de agua
suficiente para obtener buenas cosechas”, señala. Ante las
carencias hídricas que padece la isla, más acusada en los
últimos años, el presidente de Cumbres de Abona demanda
a las administraciones públicas “un mayor compromiso para
destinar recursos a incrementar el caudal de agua desalada,
aprovechando las energías limpias, e impulsándola hasta la
balsa de Archifiras (Fasnia) haciendo uso de los canales que
vertebran por la comarca”.
Aún con este problema hídrico a cuestas, el olivar
ha experimentado un importante auge en los últimos años
en Canarias y en concreto en Tenerife, la segunda, después
de Gran Canaria, con mayor producción y superficie de culti44

vo. Los datos del Instituto de Estadística de Canarias (ISTAC)
registran 44,4 hectáreas más desde 2014 hasta 2017 cuando
alcanzaron 75,3 hectáreas. La producción también se incrementó de manera significativa en el mismo periodo de 38 a
468 toneladas. Güímar se posiciona, con 23,5 hectáreas de
cultivo, a la cabeza de los municipios con mayor concentración de este frutal en la isla. En esos cuatro años ha sido
capaz de sumar 17,2 hectáreas más a las 6,3 hectáreas que
tenía inicialmente. A este mar de olivos, le siguen de lejos,
Adeje (8,4 ha.), Guía de Isora (6,2 ha.) y Granadilla (5,8
ha.).
Tanto las acciones de promoción del Gobierno de
Canarias como la inclusión del olivo en las ayudas del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de
Canarias (Posei), dotado con 500 euros a la hectárea, han
contribuido a incentivar el cultivo. Dentro de las acciones

De 2014 a 2017 se
incrementa en más de 40
hectáreas la superficie de
olivos en Tenerife. Güímar,
con 23 hectáreas, es el
municipio donde más ha
crecido.

de promoción se encuentra el Concurso Oficial de Aceite de
Oliva Virgen Extra Agrocanarias que en la presente edición
concedió a la cooperativa Cumbres de Abona la Gran Medalla de Oro convirtiendo a la marca Oleo Teide Koroneiki/
arbequina/picual en el Mejor Aceite de Canarias. Un reconocimiento que esperan corroborar cuando se presenten a un
futuro certamen nacional.
ORIGEN
La implantación del olivo en la comarca de Abona
surgió a raíz de observar el potencial productivo de los olivos asilvestrados que se repartían por la zona. En 2005 se
recogió la primera cosecha de aceitunas que fue trasladada
hasta la cooperativa para su molturación (proceso de extracción del aceite de la aceituna). La iniciativa fue acogida con
entusiasmo por los agricultores y desde esa fecha hasta la
actualidad, la cooperativa ha introducido en la isla más de
200.000 árboles de la variedad Picual y Arbequina.
El aceite obtenido se caracteriza por su aroma y sabor afrutado intenso y una acidez del 2%. Está clasificado en
la categoría de vírgenes extras debido tanto a sus características físico-químicas como a las organolépticas. El precio de
venta ronda los 10 ó 12 euros el litro.
Marrero está convencido de que el olivo “tiene un
gran futuro por delante” pero reconoce que incorporarse a la
actividad requiere un carácter profesional. “Es necesario estar formado y asesorarse técnicamente para saber manejar
bien el cultivo en cuanto a riego, poda y fertilización para
conseguir buenos resultados”. Con este propósito, el IES de
Arico ha incluido en su oferta formativa un ciclo de Grado
Medio de Industrias Alimentarias especializado en aceite de
oliva.

Los concursos de
Agrocanarias y la
incorporación del olivo a las
ayudas del Posei han
impulsado el cultivo.

Manuel Marrero (c) junto a Sebastián Martín, Trino
Damián y Ariam S. Álvarez tras el brindis por la nueva
cosecha.
BRINDIS POR LA NUEVA COSECHA
Para celebrar el inicio de la nueva recogida de aceituna, el presidente de la cooperativa Cumbres de Abona,
organizó un pequeño brindis en el que estuvieron presentes
el primer y tercer teniente alcalde del Ayuntamiento de Arico, Sebastián Martín y Ariam S. Álvarez, respectivamente,
además del concejal de Agricultura, Trino Damián.
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El silbo herreño

aspira a convertirse
en Bien de
Interés Cultural
La asociación, encargada de su recuperación y
promoción, se ha propuesto como meta que esta
técnica de comunicación por sonidos se enseñe en
las aulas para que no se pierda.

Un niño practicando el silbo herreño.

L

a escarpada orografía, la actividad agrícola-ganadera y la
necesidad de comunicarse cuando no se puede hacer uso del
habla son los tres elementos que han influido en el empleo
del silbo en Canarias. La Gomera es de momento la única isla
que ha preservado este tipo de lenguaje que actualmente
se enseña en los centros educativos. Una salvaguarda que
le valió en 2009 el reconocimiento de Patrimonio Inmaterial
de la Humanidad por la UNESCO. Ahora es la Asociación del
Silbo Herreño la que intenta seguir sus pasos recuperando
su uso para que sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC)
con categoría de conocimiento y manifestación de la cultura
popular en el ámbito insular en peligro de extinción. De ahí
la urgencia de su recuperación.
Desde esta asociación, que lleva desde 2015 embarcada en la ardua misión de revalorizar el silbo herreño,
explican que “el proceso es lento, pero se han conseguido
dar pasos importantes”. El trabajo hasta ahora ha consistido en recabar documentos históricos, asesorarse bajo el
conocimiento y las investigaciones que han llevado a cabo
expertos del calibre de David Díaz, Manuel Lorenzo, Marcial
Morera y Maximiano Trapero; realizar entrevistas orales a los
numerosos silbadores locales que todavía quedan aunque de
avanzada edad; recabar el apoyo del Cabildo Insular de El
Hierro y de los tres ayuntamientos de la isla para la declaración BIC y organizar unas jornadas de demostración, donde
participaron un grupo de silbadores, y a las que acudieron
más de 50 personas, entre otras acciones.
Contar con silbadores veteranos en este proyecto
de recuperación del silbo herreño ha sido “sumamente positivo” porque, según manifiestan desde esta Asociación, por
un lado “nos permite ser leales al legado de cómo silbaban
en el pasado” y, por otra parte, “estos silbadores mayores se
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sienten emocionados por recuperarlo y no les gustaría que se
perdiera”.
Datos históricos señalan que la primera vez que existen referencias explícitas del silbo herreño sucede en 1891 de
la mano del francés Joseph Lajard que en un artículo titulado
“Le langage sifflé des Canarias” habla de un lenguaje silbado
usado en La Gomera y El Hierro y establece su origen en los
primeros pobladores bereberes de las islas. Esta técnica de
comunicación mediante sonidos, que empleaban sobre todo
los pastores de la isla para poder comunicarse entre ellos a
largas distancias pero también con los animales cuando se encontraban de transhumancia con su ganado, se conservó en
vigor hasta la década de los años 60 pero con posterioridad
fue cayendo en el olvido a medida que la ganadería extensiva
iba desapareciendo. Sólo permaneció de manera residua entre algunos ganaderos ya mayores en pueblos más vinculados
con la agricultura y la ganadería como Isora y La Dehesa.

Lo empleaban los pastores
de la isla para poder
comunicarse entre ellos a
largas distancias pero
también con los animales.

CARACTERÍSTICAS DEL SILBO HERREÑO
Tras un estudio concienzudo del silbo herreño, se ha
descubierto que posee un sistema fonológico propio, independiente del lenguaje hablado y doblemente articulado en palabras y fonemas (unidades mínimas sonoras). Al ser utilizado
como técnica de comunicación para largas distancias, se puede emplear en cualquier otro idioma, ya que puede sustituir
todos los fonemas hablados. De ahí el interés de esta asociación en que se recupere y se revalorice, no solo por su valor
histórico y etnográfico sino por sus posibilidades y utilidades
presentes y futuras.
Los mensajes emitidos mediante silbos tienen una
intensidad de 100 decibelios y se pueden escuchar y entender
“con relativa facilidad” a una distancia de uno o dos kilómetros e incluso, en circunstancias favorables pueden alcanzar los tres, según se detalla en su descripción. Debido a que
quienes lo empleaban era en su mayoría pastores y agricultores, su uso es más masculino.
Una de las principales características del silbo herreño, además de ser agudo y penetrante, es que al escucharlo
se puede percibir el dialecto local donde las -s finales se silban antes de pausa; otro detalle en la conversación silbada es
llamar a la persona por su nombre después de haber silbado
primero la palabra “Oye” mientras la otra persona responde:
“¿qué?” o “repite”. Comparado con el silbo gomero, el silbo
herreño es capaz de distinguir cuatro vocales (I, E, A, la U-O
suenan igual de graves y no se distinguen) y todas las consonantes, especialmente si se trata de un silbador experimentado, aunque las principales son Ch, B, Y, K, G y T. Otro aspecto
diferenciador es la articulación de los sonidos. Mientras el
silbador herreño introduce dos dedos en la boca para emitir
sonidos, el silbador gomero lo hace con uno solo.

Se puede usar en cualquier
idioma, de ahí el interés
por revalorizarlo, dadas sus
posibilidades y utilidades
presentes y futuras.

Guillermo Padrón Quintero (Tamaduste).
A la espera de que se confirme la declaración de BIC,
la Asociación de Silbo Herreño sigue enfrascada en dar a conocer y difundir este singular lenguaje con exhibiciones en vivo
por todos los pueblos de la isla y a través de las redes sociales.
Una vez confirmado este reconocimiento, el siguiente paso
sería introducir esta técnica de comunicación por sonidos
como asignatura obligatoria en los centros educativos de la
isla, incluyendo la escuela de ganadería, además de hacerlo
extensible a los monitores de turismo para que sepan mostrarlo como un atractivo cultural más de El Hierro.
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ASAGA mantiene el servicio de
recogida de residuos y la
promoción del símbolo RUP
Esta entidad continúa colaborando con el Cabildo de
Tenerife para facilitar a los agricultores la retirada de
envases plásticos y tuberías de riego e impulsar este
sello de calidad.

L

a generación de residuos en el sector agrario es una de las
problemáticas con las que Europa se muestra cada vez menos
permisiva y más castigadora. Las normativas diseñadas para
este fin tienen como objetivo gestionar estos desechos que se
generan en las explotaciones de la forma más adecuada para
evitar efectos negativos en el medio ambiente y la población
pero, al mismo tiempo, pone el acento en el productor al exigirle que demuestre, a través de las certificaciones de calidad
para las producciones agrarias, que su gestión ha sido correcta
y, por tanto que está cumpliendo con la Ley. Una obligación
que no siempre resulta fácil de cumplir por la falta de medios
o servicios para hacerlo y que acarrea, como consecuencia,
medidas sancionadoras.
Bajo esta premisa, ASAGA Canarias lleva desde el
año 2015 colaborando con el Cabildo Insular de Tenerife para
facilitarle a los agricultores la recogida de todos aquellos materiales de desecho derivados de la actividad agrícola ya sean
plásticos, mallas, tubos o tuberías de riego de polietileno (PE)
y PVC. No obstante, en estos momentos y por cuestiones logísticas las labores se centran únicamente en recoger los envases
plásticos y las tuberías de riego de polietileno. Su retirada
contribuye a que los residuos no acaben formando parte de
vertederos incontrolados en barrancos o en el litoral o que sea
el productor el que se encargue de destruirlos en su propia
explotación ante la deficiencia o inexistencia de un servicio
de recogida y reciclado disponible o cuando no es asequible
económicamente hablando.
Según señala el secretario general de ASAGA Canarias, Javier Gutiérrez, “desde la firma de este convenio,
nuestra labor como organización profesional agraria ha sido
la de aportar a los agricultores de la isla las herramientas necesarias para el correcto cumplimiento de la normativa europea en la gestión de los diferentes residuos generados en sus
explotaciones, solucionándoles un problema de calado para
evitar que sean sancionados, pero también para concienciarlos poco a poco sobre la nueva filosofía medioambiental que
impone la Unión Europea”.
Los agricultores han valorado de manera positiva
este servicio porque entienden que “cumplir la Ley no es solo
una cuestión de querer hacerlo sino también de disponer de
alternativas viables para poder llevar a cabo la retirada de
todo este material residual que se genera durante la actividad
agrícola”.
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“

Además de
solucionarle al
productor un
problema de calado,
nuestra intención es
concienciar sobre la
nueva filosofía
medioambiental”,
Javier Gutiérrez,
secretario general de
ASAGA Canarias.

En este marco de trabajo, el Plan Integral de Residuos de Canarias (PIRCAN 2018-2025), en fase de aprobación
se ha propuesto cinco ejes de actuación encaminados a prevenir la producción de residuos, maximizar su reutilización y
reciclaje, aumentar la valoración de los residuos, minimizar
la eliminación en los vertederos y a mejorar su gestión. Una
ardua tarea cuyo éxito dependerá de la buena coordinación e
implicación entre fabricantes, distribución, servicios, consumidores y administraciones públicas.
SÍMBOLO RUP
El convenio suscrito con el Cabildo de Tenerife también conlleva la promoción del símbolo de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) en aquellas producciones agrarias de calidad
superior. El uso de este sello de distinción supone que más del
90% de la materia prima empleada es de origen canario. Recientemente, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria
(ICCA) ha concedido la autorización a la Granja El Gorito SLU
para emplear este distintivo en chorizo, longaniza, hamburguesa y albóndigas de cochino negro, chorizo canario y lomo
adobado.
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Aumenta la
superficie y la
producción
asegurada de
hortalizas en
Canarias

Según datos de Agroseguro,
se incrementa el número
de pólizas desde el año 2014
a 2018 favorecidas por las
ayudas del Posei a la
comercialización de
estos productos.

Ñameras en Anaga.
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l sector de hortalizas de Canarias se ha animado a la contratación de un seguro agrario en los últimos años. Así lo demuestran los datos que maneja Agroseguro correspondientes
al periodo 2014-2018 donde se observa un claro aumento,
tanto de la superficie asegurada, al pasar de 1.744 a 3.369
hectáreas, esto es 1.625 hectáreas más, como de producción
asegurada que se ha visto incrementada de las 58.538 toneladas hasta las 94.507 toneladas en esos cuatro años, lo que
representa un volumen de crecimiento de 35.969 toneladas.
Estas cifras positivas, según valora, José Bernardo,
director territorial de Agroseguros en las Islas, responden,
sobre todo, al papel que han jugado las ayudas que vienen
a través del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei) y, en concreto, las destinadas a impulsar la comercialización de frutas y hortalizas
para mercado interior. De hecho, este respaldo económico
ha favorecido la contratación de 118 nuevas pólizas en estos
cuatro años hasta alcanzar las 726 pólizas.
Estas ayudas que cuentan con una ficha presupuestaria de 16.132.000 euros para 2019 premian aquellas
producciones aseguradas, tanto de productores individuales
como de productores agrupados en Agrupaciones u Organizaciones de Productores (OPFH), con una mayor dotación
económica que varía en función de la categoría del producto
a comercializar. Así por ejemplo, comercializar col, piña de
millo o calabaza está recompensado con 30 euros frente a
los 27 que percibe un agricultor individual no asegurado, o
bien, 90 euros por tonelada por pertenecer a una OPFH en
comparación con los 81 euros por tonelada que recibe un
agricultor sin estar asegurado a través de una OPFH.

Los horticultores
asegurados pertenecientes
a una OPFH son los más
beneficiados. Según el
producto, perciben entre
9 y 21 euros más de ayuda
por tonelada.
Estos tres o nueve euros de más de diferencia, respectivamente, por contar o no con una póliza de seguro se
incrementan paulatinamente si nos vamos a otras categorías, es decir, los productores asegurados de calabacín, pepino, sandía, cebolla, puerro, berros, acelgas o espinacas
pueden recibir cuatro euros más si comercializan de forma
individual o 12 euros más si lo hacen a través de una OPFH;
los de lechuga, rúcula, coliflor, melón, pomelo, batata, se
benefician de hasta seis y 15 euros más; los de zanahoria,
berenjena, pimiento, papaya, mango, aguacate, frutos tropicales e higos picos, entre nueve y 18 euros más y los de
ajos, habichuela, fresa, piña tropical, setas y ñames son los
que más ayudas perciben llegando a alcanzar entre 12 y 21
euros más para premiar si lo hacen de manera individual o
colectiva.

Cultivo hidropónico de lechuga.
Para Bernardo, “estas condiciones favorables unido a una mayor concienciación de los agricultores sobre los
beneficios que les reporta estar protegidos ante cualquier
siniestro climatológico y poder recibir una indemnización
que ayude a paliar lo daños producidos en sus cultivos e
instalaciones han propiciado un aumento considerable de
la superficie y la producción asegurada en las islas. En ese
sentido, desde Agroseguro, estamos satisfechos y esperamos
que estos datos favorables se sigan manteniendo y evolucionando de cara al futuro”.
COBERTURAS
Los agricultores de hortícolas interesados en la contratación de una póliza pueden asegurar sus cultivos ante los
riesgos de golpe de calor, viento, pedrisco, riesgos excepcio-

nales y restos de adversidades climáticas. Agroseguro ofrece
cuatro modalidades de coberturas para la producción y las
instalaciones adaptadas a las necesidades de cada productor
que permiten garantizar todos los riesgos por explotación
(módulo 1); por explotación y parcela (módulo 2); por parcela (módulo 3) y todos los riesgos por parcela (módulo P).
Todos los módulos dan cobertura a los mismos riesgos salvo
el modulo P que no cubre resto de adversidades climáticas
y todos tienen un mínimo indemnizable del 10% a excepción
del primero que se eleva al 30%.
Al igual que el resto de líneas de aseguramiento,
la contratación de un seguro de hortícolas se incentiva por
medio de ayudas que concede el Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a través de ENESA y pueden ser del 28% al 75% en función de la modalidad
de contratación elegida. Paralelamente, el Gobierno de Canarias respalda dicha contratación con un 35% de la prima
comercial neta del seguro. Cabe recordar que el Ejecutivo
Regional destina créditos por un importe de 2.250.000 euros
a la suscripción de este tipo de seguros agrarios y, aparte,
está incluido en el REF una medida destinada a fomentar la
contratación que consigna a tal fin en los Presupuestos Generales del Estado un incremento del 65% de la subvención
base que en cada momento establezca Enesa y que debería
aplicarse a partir de este año.
Para este tipo de seguro se establecen cuatro periodos de contratación acorde a la época de siembra y trasplante de los diferentes cultivos. El primero va desde el 4 de
abril al 30 de junio; el segundo desde el 7 de junio al 9 de
septiembre; el tercero del 10 de octubre al 31 de diciembre
de este año y el cuarto del 1 de enero al 31 de abril de 2020.

“

Estamos satisfechos
y esperamos que
estos datos favorables
se sigan manteniendo
y evolucionando de
cara al futuro”,
José Bernardo, director
territorial de Agroseguro
en Canarias.

Cultivo de calabacín.
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entre calderos...

Sabores frescos de
El Hierro en

La Higuera de Abuela
Lola del Toro, actual gerente de
este restaurante, da continuidad
al proyecto que inició su su madre
potenciando pescados, carnes,
vinos, quesos y frutas de la isla

Exterior e interior del restaurante.Cedida.

E

l éxito del restaurante La Higuera de Abuela (Valverde,
El Hierro), abierto desde hace 22 años, se sustenta en una
suma de factores. La apuesta por productos locales de temporada de la tierra y del mar donde destacan los pescados,
las carnes, los vinos, los quesos y las frutas; la elaboración
de platos sencillos que preservan el sentir culinario de la
isla; la adaptación a las nuevas tendencias gastronómicas
vegetarianas y veganas y un ambiente placentero y rodeado
de naturaleza como escenario ideal donde relajarse y disfrutar de cada bocado.
Lola del Toro, su actual gerente después de tomar
el relevo de su madre y mentora, María Dolores Padrón, tiene la misión de mantener el estatus que ha caracterizado a
este establecimiento durante más de dos décadas. Levantado alrededor de la higuera que le da nombre, no podían haber elegido mejor frutal como símbolo para su negocio dada
la importancia de este árbol en la isla, cuyo fruto, tanto
los agricultores como el Cabildo Insular de El Hierro, están
intentando recuperar y revalorizar dada su calidad.
Nada más entrar al restaurante, se accede a un patio descubierto donde el protagonismo se lo lleva la enorme
variedad de flores y plantas que rodean todo el espacio donde el comensal tiene la opción de elegir entre el comedor
exterior o una mesa en un rincón más apartado si prefieren
algo más de intimidad. En otra estancia, ya dentro de la
casa, se encuentra otro comedor interior donde la sobriedad
y la sencillez hacen acto de presencia en la decoración.
Sentados ya a la mesa, la responsable de La Higuera
de Abuela propone, para ir abriendo boca y a modo de entrantes, queso a la plancha con mojo y miel, tabla de quesos
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herreños o papas arrugadas con mojos canarios. La ensalada
De La Casa con fruta fresca de la isla a base de piña tropical,
papaya, higos y manga o La Higuerita con queso de la tierra
y frutos secos son otras composiciones creadas a partir de
pocos ingredientes que también merecen la pena probar.
En el apartado de pescados frescos destacan el
peto, el rabil o las viejas de La Restinga. Una mención especial merecen los tacos de peto rebozado, uno de los platos
más demandados junto al cordero tradicional en salsa herreña, a base de almendras tostadas, dentro de las opciones de
carnes de origen local. Llegados al postre, los más golosos se
pueden deleitar con la piña flambeada o el famoso merengón, una especie de suflé de caramelo con natillas.
La oferta de vinos prioriza, frente a los foráneos,
los tintos, blancos, afrutados, secos, rosados y dulces de la
isla elaborados por Viña Frontera y Elysar, incluso en la ver-

El cordero con salsa
herreña, a base de
almendras tostadas, es
uno de los platos más
demandados.

sión ecológica de Bodegas Uwe. El abanico es amplio y se
puede elegir entre una veintena de embotellados herreños,
adaptados a todos los gustos del consumidor.
Del Toro reconoce que ha tenido que reducir la extensa carta con la que trabajaba su madre para poder simplificar el trabajo en la cocina. La innovación es comedida.
“Claro que se puede innovar pero vamos poco a poco porque
la mayor parte de nuestra clientela viene buscando los sabores tradicionales de toda la vida y eso es lo que esperan
encontrarse cuando nos visitan. No obstante, tenemos que
ir adaptándonos a las nuevas exigencias gastronómicas para
vegetarianos y veganos que vienen pisando fuerte”.

Cordero con salsa herreña.

La carta de vinos oferta una
veintena de embotellados
de El Hierro incluidos los
ecológicos.

Merengón.
El restaurante abre solo seis meses al año, desde
junio hasta noviembre, aprovechando la temporada alta de
turismo en la isla y sobre todo cuando coincide con la Bajada
de la Virgen cada cuatro años. Una festividad que se conmemorará de nuevo en 2021. La crisis económica de 2008 y,
posteriormente, la erupción del volcán submarino en 2011
vaciaron la isla de visitantes y propició un goteo de cierres
de este tipo de locales. Pasado el tiempo y recuperada la
normalidad, La Higuera de Abuela vuelve a convertirse en lugar de peregrinación para propios y foráneos de la isla. Será
que como dice el refrán: “El que cuida la higuera, comerá
de sus frutos”.

¿Cuáles son los ingredientes imprescindibles en su cocina?
Materia prima fresca de la isla,
nada de enlatados.
¿Qué valoración hacen los clientes,
sobre todo los extranjeros, cuando
prueban los productos de El Hierro?
Les gustan por la frescura, por la
calidad de la materia prima y, por
supuesto, por el sabor. Muchos vienen pidiendo los platos que aparecen publicadas en la redes sociales
lo que demuestra el papel que juega internet en nuestra promoción
como restaurante.
¿En qué se inspira a la hora de buscar platos nuevos?
Nos basamos en aquello que a la
gente le gusta y demanda. Ahora,
la tendencia es lo vegetariano y el
veganismo y trabajamos en esas
líneas para adaptarnos a lo que
piden nuestros clientes.
¿Está en auge el producto local o
los consumidores están más concienciados con los productos kilómetro cero por lo que representan?
Creo que las dos cosas. Se hacen
muchas campañas promocionando
nuestros productos y eso es positivo.
¿Es importante educar en el comer?
Sí, para valorar la calidad de lo
que se come y el trabajo que conlleva la elaboración de cada plato.
¿Cuál es la clave para que perdure
un establecimiento gastronómico?
Trabajar y trabajar. No te puedes
desvincular de una empresa familiar. Le dedicas más tiempo y te
implicas más porque es algo tuyo
y por eso esperas que todo salga
bien.
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Ensalada Tropical
INGREDIENTES:
Una lechuga iceberg.
12 gambas.
5 rodajas de piña tropical
natural.

Un aguacate.
Salsa rosa.

PREPARACIÓN:
Se lava la lechuga y se corta en trozos no muy grandes.
Se colocan en una ensaladera añadiéndole las gambas cocidas y
peladas y se mezcla todo bien. Se disponen por encima la piña
cortada en medias ruedas. Se cubre con salsa rosa y sin revolver se
enfría en nevera. Como opción a la hora de presentarla, se puede vaciar
una piña y colocar todos los ingredientes en su interior.

Atún en Adobo
INGREDIENTES:

Un kilo de atún.
6 dientes de ajo.
Un vaso de aceite de oliva.
1/2 vaso de vinagre.
1/2 vaso de vino blanco.
Una cucharada de pimentón.

1/2 pimienta roja del país.
Una cucharadita de orégano.
Una ramita de tomillo.
2 hojas de laurel.
Comino molido.
Sal.

PREPARACIÓN:
Se corta el atún en láminas de un centímetro de grosor. Reservamos y
preparamos un majado con los ajos pelados y picados, la pimienta, el pimentón, el
comino y el aceite. Se mezcla todo bien y añadimos el tomillo, el laurel, el orégano
y, finalmente, el vino y el vinagre y se rectifica de sal.
A continuación, se sumergen las láminas de atún en este preparado y lo ponemos
a macerar 24 horas en la nevera. Pasado este tiempo, se sacan los trozos y se fríen
para seguidamente, colocarlos en una bandeja. En el mismo aceite donde se ha frito
el atún se vierte el resto del adobo, se deja reducir un poco y pasándolo por un
colador grueso, se vierte como salsa sobre el pescado. Se sirve acompañado de papas
guisadas y batatas.

Pudín de Mandarinas
INGREDIENTES:
1/2 kilo de mandarinas.
6 cucharadas de leche condensada.
100 gramos de bizcochos.
50 gramos de mantequilla.

2 huevos.
2 cucharadas de azúcar para
caramelizar el molde.

PREPARACIÓN:
Se disuelve la leche condensada en un ¼ litro de agua
caliente. Se vierte sobre los bizcochos troceados y se deja reposar
unos minutos. Se añade la mantequilla, los huevos batidos y la corteza
rallada de una mandarina y se mezcla bien. Se pone la mezcla en una
flanera caramelizada y se cocina en el horno al baño de María durante 30
ó 40 minutos. Se desmolda y cuando esté tibio se rocía con el zumo de las
mandarinas. Se sirve con salsa de chocolate caliente.
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Un sofrito con aceite de oliva
virgen extra aumenta los
efectos saludables de las
verduras
El ajo, la cebolla y el tomate, las hortalizas tradicionalmente empleadas en el sofrito, tendrán más efectos
saludables para el organismo si durante su cocción se
utiliza aceite de oliva virgen extra, según un estudio
realizado por un grupo de investigadores de la Universidad de Barcelona. Su consumo se asocia a una mejora
de la salud cardiovascular y metabólica debido a que
los compuestos bioativos de estas verduras como los
carotenoides y los polifenoles se desplazan hacia el
aceite de oliva facilitando así su absorción.

Algunos insecticidas
neonicotinoides afectan a
los polinizadores
Los insecticidas neonicotinoides, que se aplican para
controlar diferentes plagas agrícolas, podrían afectar a
polinizadores como las abejas y otros insectos beneficiosos como hormigas, parasitoides y depredadores, a
través de la melaza contaminada, causándoles la muerte, según un estudio en el que participa la Universitat
de Valencia (UV). La melaza, una vía de exposición que
hasta ahora se había pasado por alto, es un líquido viscoso y azucarado excretado por pulgones, cochinillas y
moscas blancas además de una fuente de alimentación
de dichos insectos beneficios.

Plantas con desecho cero
Aprovechar la biomasa total de las plantas con fines alimentarios y no alimentarios es la meta que se ha marcado
la Universidad de Wageningen (Países Bajos) para evitar
descartar grandes proporciones de cultivo durante o después de la cosecha, incluidas partes que contienen proteínas, grasas y fibras. Actualmente se trabaja en cultivos
de fibra pero en el futuro se espera desarrollar plantas de
tomate cuyos tallos y hojas sean comestibles.

		

Francia obliga por decreto a precisar los
países de origen de la miel en la etiqueta
En la lucha contra el fraude en la venta de mieles, el Gobierno
de Francia ha decidido, por decreto, obligar a que en el etiquetado aparezcan los países de origen para que el consumidor elija
con conocimiento de causa. En la actualidad, la mención del tipo
“mieles originarias y no originarias de la Unión Europea” que en la
práctica significa que el envase puede contener cualquier mezcla
de cualquier país del mundo, resulta confusa. En los últimos años,
los servicios antifraude franceses detectaron un 32% de anomalías
en 262 muestras analizadas. En España, donde el sector apícola
tiene idénticos problemas, se prepara un RD que se espera esté
aprobado antes de 2020.
Fuente: Agrodigital, Agroinformación y Efeagro
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