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ditoriale           El sector agrario en 
tiempos de la COVID-19

Quien nos iba a decir a los agricultores 

y ganaderos, hace apenas unos meses, 

cuando  estábamos preparando nuestros 

tractores y animales para acudir a la ma-

nifestación prevista para el pasado 14 de 

marzo en Santa Cruz de Tenerife como 

protesta por la invisibilización, el empo-

brecimiento y abandono social, político y 

económico al que estábamos sometidos 

que, ese mismo día, tras decretarse el es-

tado de alarma, como medida para inten-

tar frenar la pandemia por la COVID-19, 

nuestra actividad se iba a convertir en 

esencial y, por tanto, prioritaria para ga-

rantizar el abastecimiento alimentario 

de la población. Visto así y, a modo de 

reflexión, parece como si hubiera tenido 

que venir esta crisis para colocar las cosas 

en su sitio: la salud y la alimentación, lo 

primero.

Desde entonces, el sector ha sido 

de los “privilegiados” por seguir en acti-

vo, pero no exentos de dificultades a la 

hora de desarrollar nuestro trabajo. Las 

restricciones de movimientos, la paráli-

sis de la comercialización interior y exte-

rior limitando los puntos de venta a las 

cadenas de distribución, los cambios de 

hábitos de los consumidores, el cierre de 

la hostelería, la restauración y los mer-

cadillos, el pase a un segundo plano de 

productos que, aun estando dentro de la 

agricultura, no se consideran de primera 

necesidad como el vino o las flores y plan-

tas, han dejado a un sector agrario más 

visible pero más maltrecho y vulnerable, 

con desastrosas consecuencias económi-

cas y de dimensiones desconocidas.

Cierto es que la actuación y coordina-

ción por parte del sector, organizaciones 

agrarias como ASAGA Canarias, la indus-

tria, la distribución y la administración pú-

blica han permitido corregir ligeramente 

algunas situaciones que iban a la deriva. 

El apoyo de las grandes cadenas de su-

permercados y la industria alimentaria 

a comercializar y emplear las produccio-

nes isleñas en sus elaboraciones además 

de las campañas publicitarias animando 

al consumo de producto local han sido 

cruciales, pero insuficientes para soste-

ner con vida a buena parte de un sector, 

que ha continuado trabajando, pero sin 

prácticamente ingresos en muchos ca-

sos. La demanda de liquidez, mediante el 

adelanto de las ayudas del POSEI y PDR, 

la compensación a la alimentación del 

ganado o la prolongación de los ERTE por 

fuerza mayor, entre otras medidas, son 

prioritarias y vitales para poder disponer 

de un sostén económico que nos permita 

continuar.

Desde ASAGA Canarias, creemos más 

que nunca que tenemos que aprovechar 

la visibilidad que nos ha otorgado esta 

enfermedad global para poner el acen-

to en el papel que juega el agricultor y 

el ganadero como suministradores de 

alimentos locales sanos y frescos; para 

diversificar nuestra economía impulsan-

do el autoabastecimiento y reduciendo 

nuestra dependencia del exterior; para 

concienciar al consumidor que participe 

con su elección de la mayor demanda de 

productos canarios; para que la industria 

y la distribución no solo apoyen las pro-

ducciones locales en momentos como 

éste sino que esta situación dé pie a que 

‘lo canario’ se incorpore y aumente su 

presencia en el futuro de manera con-

tinua en los lineales de las cadenas de 

supermercados, un respaldo que podría 

incentivar y motivar a más jóvenes a in-

teresarse por el sector; para que las po-

líticas agrícolas se encaminen a facilitar 

y promover la actividad disminuyendo la 

carga burocrática, ayudándola a crecer y 

redimensionando su función. 

Ha quedado demostrado que nues-

tra actividad es imprescindible y cuando 

finalmente llegue el restablecimiento de 

la normalidad, que llegará, nuestras es-

peranzas como organización profesional 

agraria deben enfocarse a que la socie-

dad, el resto de los sectores económicos 

y los políticos sean conscientes del valor 

que representa la agricultura y la gana-

dería en Canarias; de la necesidad de re-

pensar nuestro modelo económico para 

garantizar que nuestro abastecimiento 

alimentario sea el resultado de un sector 

agrario fuerte, competitivo y con capaci-

dad de negociación.
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El campo canario 
no cierra, pero se frena

Personal de SAT FAST en el empaquetado de plátanos.

Agricultores y ganaderos garantizan el abastecimiento alimentario durante el 
estado de alarma, pero el parón en la hostelería, la restauración y la exporta-
ción en Canarias, castiga con dureza al sector.

¡Qué no falte la comida! es la tarea 

que encomendó el Gobierno Central y 

Autonómico a los agricultores y gana-

deros desde el RD 463/2020 del estado 

de alarma, el pasado 14 de marzo, para 

garantizar el suministro alimentario a la 

población. Productores que han pasado 

de ser invisibles hasta hace unos meses, 

cuando se vieron obligados a salir a la ca-

lle (en Canarias se quedaron a las puertas 

al coincidir el día previsto para convocar 

la manifestación con el inicio de la cua-

rentena) a reivindicar justicia social para 

una agricultura y ganadería menospre-

ciada, a ser esenciales en una situación 

de crisis sanitaria y socioeconómica sin 

parangón. Aunque la mayoría reconoce 

que son unos “privilegiados” por perte-

necer a un sector que se ha mantenido 

activo durante este periodo excepcional, 

lo cierto es que en Canarias la elevada 

dependencia del turismo unido al cierre 

de la restauración y las exportaciones, 

ha dejado buena parte de la actividad 

agraria en un estado de coma inducido 

con graves consecuencias de las que se 

desconoce cuándo y cómo se podrán re-

cuperar. 

Empresas y cooperativas especializa-

das en producción, maduración y distri-

bución de frutas y hortalizas frescas que 

suministraban a hoteles y restaurantes 

hasta mitad del mes de marzo, forman 

parte del grupo de los más perjudica-

dos. El cierre de estos establecimientos, 

incluyendo los mercadillos, a quienes 

principalmente distribuían cercenó de un 

día para otro su actividad. La entrada de 

ingresos cayó en picado y, ante la impo-

sibilidad de mantener los empleos, una 

parte se vio obligada a aplicar un ERTE 

por fuerza mayor que el sector espera 

se prolongue al menos hasta final de año 

para preservar la supervivencia de la ac-

tividad. Sin ventas, muchos han optado 

por donar sus producciones perecederas 

a entidades sociales y, cuando la deman-

da estaba cubierta, y sin otra salida a la 

vista, han terminado por tirarla a la basu-

ra o destruir en la propia finca.

“Es una catástrofe”, lamenta el geren-

te de SAT BEIG (Granadilla), Ignacio Her-

nández, ante el panorama descrito. Solo 

en las dos primeras semanas del estado 

de alarma, la comercialización de pepino, 

calabaza, calabacín, pimiento, tomate y 

berenjena, a la que se dedica esta empre-

sa, acumuló unas pérdidas del 70% lo que 

supuso que cosechas, por ejemplo, de 

9.000 kilos de pepino se fueran directas 

al vertedero. Un panorama similar en el 

que también se encuentra el grupo FRU-

CA SAT (Guía de Isora), que ya padecía la 

caída de precios del plátano por la situa-

ción del mercado, cuyas ventas dirigidas 

en gran medida a los hoteles del sur de 

la isla cayeron un 80%, o el que le ha to-



55

cado sufrir a la cooperativa Frontera en 

El Hierro cuyo producto estrella, la piña 

tropical, el principal cultivo en superficie 

y producción de la isla, del que dependen 

unos 80 agricultores y que hasta la entra-

da en vigor del estado de alarma canali-

zaba la práctica totalidad de sus ventas a 

hoteles y en menor medida a restauran-

tes y cadenas de supermercados de todo 

el Archipiélago. 

Las tropicales y subtropicales como la 

piña tropical o la papaya, a excepción del 

aguacate, han sido de los productos que 

más pérdidas han acumulado por la caída 

de las ventas y el freno en el consumo por 

parte de los consumidores lo que ha pro-

vocado un “sobre stock” de fruta de difí-

cil salida en estos momentos porque las 

cadenas de distribución “absorben lo que 

La parálisis económica que ha provocado la pandemia del Covid-19 es palpable en todos y 
cada uno de los subsectores agrarios de Canarias. Sin fuente de ingresos por el cierre del 
canal Horeca y con los gastos de mantener las explotaciones, el sector demanda al Gobierno 
de Canarias liquidez con el adelanto de las ayudas, la prolongación de los ERTE y la 
eliminación de tributos para poder resistir.

pueden pero no adquieren más cuando 

saben que la demanda cae”, señala el ge-

rente de SAT FAST, Ricardo Torres.

Los empresarios hortofrutícolas en-

tienden que lo prioritario es controlar la 

epidemia, pero al mismo tiempo estable-

cer un programa de acción efectiva para 

paliar los efectos colaterales de esta crisis 

sanitaria, económica y social amortiguan-

do su impacto para no generar una deba-

cle como todo pronostica que va a ocu-

rrir. Los objetivos, en su opinión, deben 

ir enfocados a tomar medidas para prio-

rizar el producto local fomentando un au-

mento del consumo; dotar al Programa 

Comunitario de Apoyo a las Producciones 

Agrarias (Posei) interior con el máximo de 

ayuda para proteger las producciones ca-

narias, además de eliminar el pago de las 

cuotas a la seguridad social, impuestos e 

insumos en las explotaciones como luz o 

agua para aliviar la carga de gastos y po-

der sobrevivir.

Los agricultores 
hortofrutícolas 
sostienen que es 
hora de promover 
el consumo de 
producto local.

Cierto que el azote no ha dolido de 

igual manera en aquellas empresas ca-

narias que se dedican a la producción y 

comercialización de hortalizas destinadas 

a la distribución como es el caso de Cana-

risol, pero igualmente se han visto obliga-

dos a modificar su oferta para adaptarse 

a los cambios de hábito de consumo de 
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una población confinada y con más tiem-

po para cocinar. Carlos Enrique Albertos, 

gerente de esta entidad, señala que “la 

primera gama, es decir, el producto fres-

co, lo que viene a ser calabaza, calabacín, 

papa... que se emplean como ingredien-

tes del potaje se han mantenido más 

o menos estables, aunque la demanda 

mermó las primeras semanas en las que 

la gente hacia acopio de productos pere-

cederos, mientras que las ventas de ensa-

ladas de cuarta gama se venden menos al 

tratarse de un producto pensado para un 

ritmo de vida más rápido”. 

GANADEROS 

Sin ingresos, sin posibilidad de aco-

gerse a un ERTE al continuar en activo, 

algunos ganaderos no han tenido más 

remedio que enviar directamente al paro 

a sus empleados, con el coste añadido de 

tener que seguir alimentando a su gana-

do. Ante este panorama, los productores 

reclamaron desde un principio al Gobier-

no de Canarias el adelanto de las ayudas 

del Programa Comunitario de Apoyo a las 

Producciones Agrarias de Canarias (Po-

sei) correspondiente al primer semestre 

de 2019 así como las del Programa de 

Desarrollo Rural (PDR) para disponer de 

algo de liquidez. El pasado mes de abril la 

Consejería de Agricultura abonó, a través 

del Posei, a la industria de leche de cabra 

y oveja 960.000 euros a repartir entre un 

total de 180 solicitantes.

El sector lácteo de La Palma, Tenerife y 

Gran Canaria ha sufrido los efectos más 

nocivos de esta crisis. Productores de 

queso fresco palmero de cabra y oveja se 

han visto obligados a buscar alternativas 

inmediatas, ante la ausencia de ventas en 

la hostelería, restauración, la propia gran-

ja y ante la saturación de la oferta en mu-

chos supermercados -sus principales ca-

nales de comercialización- para combatir 

la situación dentro de sus posibilidades. 

Algunos como la joven ganadera, Brenda 

Rodríguez, presidenta de la Asociación de 

Cabra Palmera y propietaria de la quese-

ría Los Tumbitos (Barlovento), con 200 

ejemplares, se decidió a madurar y ela-

borar quesos de mayor tamaño (de hasta 

10 kilos) para su posterior comercializa-

ción en cuñas. Solo en las primeras sema-

nas de la cuarentena llevaba acumulados 

2.000 quesos sin vender. Con cero ingre-

sos y 4.000 euros mensuales en gastos de 

alimentación para su ganado, las cuentas 

no cuadraban. Y como ella otros tantos. 

Tomás Barreto, presidente de la ADS 

ganadera de La Palma, ante la desespera-

ción, se dispuso a vender su producción a 

domicilio pero las ventas, ni de lejos, cu-

brían los gastos de su explotación y otros 

como Albert Gil, propietario de Granja 

Las Cuevas en el municipio de Puntagor-

da, acostumbrados a aplicar programas 

de producción mínima en los meses de 

marzo y abril, para evitar la saturación 

en el mercado en un periodo de máxima 

producción lechera, optaron  por madu-

rar hasta el 70% de su producción al dis-

poner de zonas habilitadas en sus explo-

taciones para llevar a cabo este proceso, 

pero no todos pueden hacerlo. 

En Tenerife, Heraclio del Castillo, uno 

de los mayores ganaderos de la isla, con 

una cabaña de más de 900 vacas y terne-

ros, ha tenido que secar gran parte de su 

ganado para poner freno a su producción 

diaria de 3.000 litros de leche reducién-

dola a menos de la mitad y evitar así la 

quiebra. Su pasión por su trabajo le em-

puja a seguir adelante pese a las adver-

sidades entre las que incluye la pérdida 

de rentabilidad, con una bajada de hasta 

nueve céntimos por litro en el precio de 

la leche (actualmente percibe entre 0,35-

0,40 euros por litro cuando hasta hace 

unos años le pagaban 0,44 -0,46 euros 

por litro) y con un gasto de 155 euros por 

tonelada en la alimentación del ganado, 

el gasto más elevado de la explotación. 

Este sobrecoste llevó a otro joven gana-

dero, Adrián Navarro de Gran Canaria, a 

sacrificar 100 de sus 250 vacas para po-

der resistir en estas circunstancias. 

 Estos productores tienen claro que 

parte de las soluciones a la que debe 

aspirar el sector ganadero, en estos mo-

mentos, pasa por tres líneas de actua-

ción: canalizar la producción local hacia 

las industrias lácteas de la isla que actual-

mente importan leche en polvo para ela-

borar sus productos y conseguir, de esta 

forma, precios dignos con los que man-

tener la actividad; disminuir las ayudas, 

vía REA, a las importaciones de leche y 

queso para aminorar su competencia en 

el mercado interior y pasteurizar la leche 

fresca canaria para prolongar su duración 

seis meses en el punto de venta y ser más 

competitiva. 

 El ganadero Heraclio del Castillo alimentando a su ganado.

Los ganaderos 
piden canalizar 
sus producciones 
de leche a través 
de la industria 
láctea local y frenar 
las importaciones.
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No se cansan de decir que entre las me-

didas que adopte, tanto el Gobierno de 

Canarias como el Cabildo Insular de Te-

nerife, se debe priorizar la protección del 

producto local frente a las importaciones, 

la eliminación de trabas administrativas a 

la hora de solicitar una ayuda y la flexi-

bilización de la normativa que regula la 

actividad ganadera en cuanto a requisi-

tos exigidos para el cumplimiento de la 

condicionalidad de las explotaciones con 

el foco puesto en que “los jóvenes intere-

sados en la ganadería, que tienen que ha-

cer importantes inversiones, se queden y 

no acaben rindiéndose y abandonando la 

actividad como ocurre ahora”.

Manolo Expósito, presidente de la Aso-

ciación de Ganaderos de Tenerife (AGA-

TE), apunta que el secado del ganado ha 

permitido que queserías como la de Be-

nijos (La Orotava) hayan podido absorber 

parte de la producción para evitar que se 

siga tirando la leche. Reconoce que “ha 

sido un palo muy duro para el sector” y 

es ahora la administración la que tiene 

que articular medidas económicas para 

paliar la caída.

Con algo más de solvencia se ha podido 

mover el sector lácteo de Fuerteventu-

ra. Esteban Alberto, director general del 

Grupo de Ganaderos de Fuerteventura 

- Maxorata, señala que en su caso con-

creto y debido a que la mayor parte de 

su producción de quesos frescos de cabra 

se distribuye envasado en cuñas de 300 

gramos a través de varias cadenas de su-

permercados, no han percibido la caída 

acusada de ingresos de otras queserías. 

De hecho, subraya que sus ventas se han 

incrementado en un 20% gracias al for-

mato de libre servicio que les ha permi-

tido mantenerse sobre todo en aquellos 

puntos de venta donde se ha eliminado, 

de manera temporal, el área de charcute-

ría. Aun así, desde un primer momento, 

Cultivo hidropónico en La Adea de San Nicolás, Gran Canaria.

se ofrecieron a adquirir las producciones 

de leche de cabra de aquellos ganaderos 

canarios en dificultades, dada su capaci-

dad para madurar queso. Alberto consi-

dera que “medidas como el almacena-

miento de la leche permite la opción de 

transformarla en polvo y elaborar mante-

quilla para recibir una ayuda de la Unión 

Europea además de abrir una puerta para 

que los consumidores canarios paguen 

por una leche de calidad”.

 El sector cárnico, en especial aque-

llas explotaciones de porcino y vacuno 

vinculadas a carnicerías locales como 

es el caso de La Granja (La Laguna), un 

proyecto reciente de la empresa familiar 

Agropecuaria Los Pasitos, que abrió sus 

puertas el pasado mes de septiembre, y 

cuya producción distribuía entre la res-

tauración y la venta en tienda, no se ha 

librado de la sacudida en su economía. En 

estado de shock ante esta situación ines-

perada para la que no había previsión, 

han tenido que “reinventarse”, según se-

ñalan desde la empresa, implantando un 

servicio de venta a domicilio, aunque in-

suficiente para sostener a la plantilla. Tras 

la aplicación de un ERTE se han quedado 

solo con tres empleados para poder sos-

tener la granja en activo, pero el hecho 

de trabajar con ganado de engorde es 

un “problema añadido” ya que a medida 

que se multiplica el censo, se incremen-

ta el gasto en alimentación. Su tabla de 

salvación temporal es solicitar un présta-

mo ICO y coincide con el resto de los pro-

ductores en la necesidad de disminuir las 

importaciones de carne para potenciar la 

producción local y canalizarla a través de 

la gran distribución.

 En avicultura, David Nuez, presidente 

de la ADS Avícola de Tenerife y propieta-

rio de Granja El Taro, explica que el huevo 

local abastece a un 60% de la distribución 

Solo resisten dos de 
las seis empresas 
tomateras canarias. 
El resto prevé cerrar 
sus puertas.

en las islas, el resto se complementa con 

huevos importados. El pasado 24 de mar-

zo, el sector envió un carta a la Conseje-

ría de Agricultura y al Cabildo de Tenerife 

reivindicando una serie de medidas para 

contrarrestar los efectos de la crisis entre 

las que han incluido la regulación de los 

censos avícolas, la apertura del matadero 

insular para poder adelantar el sacrificio 

por desvieje y de esta manera disminuir 

el censo, la inspección del huevo impor-

tado ante las irregularidades que presen-

tan algunas partidas y la necesidad de 

que las campañas promocionales sobre 

el producto local incluyan el consumo de 

huevo canario.
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TOMATE DE EXPORTACIÓN 

 

Cuando parecía que comenzaba a re-

cuperar algo de fuerza el sector tomatero 

de Canarias, la llegada de la pandemia lo 

ha colocado a las puertas de la extinción. 

Gustavo Rodríguez, portavoz de Fedex, 

prevé que “el 60% de las empresas cie-

rren al no poder resistir esta situación. 

Solo quedarán las más fuertes” y eso se 

reduce a prácticamente dos empresas 

en Gran Canaria. Aún así, los tomateros 

no han dejado de hacer llamamientos al 

Gobierno de Canarias para solicitarles el 

adelanto de los 4,5 millones de euros en 

ayudas a la comercialización a través del 

Posei exterior y la compensación al trans-

porte de mercancías, por lo menos, para 

poder asegurar la siembra de la próxima 

campaña 2020-2021 y eso significar po-

der realizar las inversiones en el mes de 

junio para comprar la semilla. De mo-

mento, no hay garantías de que se pueda 

cumplir en lo que respecta a la ayuda del 

transporte. No obstante, al cierre de esta 

edición, el pago del Posei exterior estaba 

a punto de abonarse. 

VINO

Con hoteles, restaurantes y cafeterías 

cerrados, las pérdidas de las bodegas su-

ponen más del 90% de los ingresos y aun-

que las ventas on-line han aumentado, 

no son significativas, para un sector que 

debe seguir costeando los insumos, se-

gún señalan los viticultores de Canarias. 

Por otro lado, en el canal de la alimenta-

ción, los vinos canarios suponen solo una 

pequeña cuota de ingresos, pero com-

piten con los vinos importados que, por 

su procedencia, se venden más baratos 

y a los ojos del consumidor resultan más 

atractivos dada la situación actual. Ante 

este complicado escenario, los consejos 

reguladores del Archipiélago se han uni-

do para solicitar a la Consejería de Agri-

cultura un paquete de medidas urgentes 

que aporten liquidez para evitar el aban-

dono del cultivo y mantener la supervi-

vencia de la viticultura.

Sin comercialización, dicen los conse-

jos reguladores, los vinos se almacenan 

en las bodegas sin previsión de que haya 

una recuperación de las ventas a corto 

plazo.  “Mantener el vino en depósitos 

requiere insumos; luz, agua, alquileres 

y/o hipotecas…, pero si lo embotellan au-

mentan dichos costes: botellas, corchos, 

etiquetas, cápsulas, cajas, embalajes, 

personal”. Gastos sin ingresos es igual a 

falta de liquidez y, sin liquidez, no pue-

den hacer frente ni “en el día a día de las 

bodegas ni en la campaña que se acerca 

pues la viña sigue su curso” por lo que el 

futuro se percibe negro.

Los consejos reguladores recuerdan 

que las bodegas están consideradas parte 

del sector primario y por ello “indispen-

sables”. Sin embargo, las bodegas acogi-

das a un ERTE no han podido hacerlo por 

cese de la actividad pese a que su fuente 

de ingresos es el canal Horeca, cerrado 

actualmente.

Sus demandas, en línea con el resto 

del sector agrario, pasan por el adelanto 

de las ayudas del Posei antes de finales 

del mes de junio y el abono de la parte 

correspondiente al Posei adicional. En 

las últimas campañas, estas asignaciones 

se han reducido por no disponer de un 

registro vitícola actualizado; la imposi-

bilidad de acreditar la titularidad de las 

parcelas para incluirlas en el registro, la 

lentitud de los procesos administrativos 

y las discrepancias con el Sigpac, entre 

otros aspectos. 

Asimismo, los consejos reguladores so-

licitan a la Administración una convoca-

toria extraordinaria y anticipada del PDR 

para 2021 a cargo del actual programa 

que permitiría aprovechar los fondos de 

aquellas acciones que no se van a poder 

ejecutar a través de la submedida 3.2: 

‘Apoyo a las actividades de información 

y promoción realizadas por grupos de 

productores en el mercado interior’ para 

disponer de liquidez. Sin ella y con la lle-

gada de la próxima vendimia, el sector se 

pregunta: ¿Cómo van a poder afrontar 

las bodegas el pago de la nueva cosecha? 

¿Cómo se va a poder mantener a los viti-

cultores que proporcionan uva a las bo-

degas si no pueden hacer frente a los pa-

gos? ¿Se verán obligados los viticultores a 

abandonar el cultivo?

REACTIVACIÓN

Dar salida a las producciones agroa-

limentarias y poder comercializarlas a 

precios razonables, mantener la viabili-

dad económica de las explotaciones agrí-

colas-ganaderas y planificar los procesos 

productivos son los desafíos principales 

que forman parte del plan de reactivación 

del sector sobre el que ASAGA Canarias 

ha trabajado en las últimas semanas y 

que debe ser soportado económicamen-

te con fondos del Gobierno de Canarias 

y El Estado. El plan incluye, dentro de las 

medidas paliativas a corto plazo, la com-

pensación a la alimentación del ganado 

bovino, ovino, caprino, porcino y avícola 

de las islas, así como una inyección de li-

quidez al resto de empresas agroalimen-

tarias para garantizar el mantenimiento 

de las fincas y granjas.

Por otro lado, y a medio plazo, el plan 

también recoge una serie de medidas de 

impulso que se levantan sobre la necesi-

dad de invertir en explotaciones agríco-

las y ganaderas y la urgencia de ejecutar 

todas aquellas obras hidráulicas de Cana-

rias para poner a disposición de los agri-

cultores agua en cantidad y calidad. 
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Esta crisis en la que estamos inmersos, 

como toda crisis saca lo peor y lo mejor 

del ser humano. Afloran conflictos, sín-

tomas, miserias, altruismo, dificultades, 

compasión y sacrificio de una manera 

mucho más intensa y sin velo.

 Mientras nuestros conciudadanos 

afectados por la pandemia mantienen 

su batalla particular contra el virus, au-

xiliados del resistente personal sanitario, 

algunos países miembros de la UE mues-

tran su renuncia a la solicitud de ayuda 

de los países que están padeciendo la 

pandemia de manera más acusada.

 Qué duro es pertenecer a un ‘Club’ 

en el que lo que prima es el “sálvese 

quien pueda y ya, si eso…”. Y hete aquí 

que, mientras a muchísimos ciudadanos 

y políticos de por estos lares les ha im-

presionado esta actitud, a quienes expor-

tamos tomates y pepinos a este nuestro 

‘Club’, no nos sorprende en absoluto.

 Veamos. En esta ocasión, han sido los 

países nórdicos encabezados por Alema-

nia y Países Bajos los que rechazaron las 

propuestas de España e Italia para hacer 

frente a los efectos de la epidemia del co-

ronavirus. Además, estos países entien-

den que todavía no es urgente actuar a 

escala de la UE.

 Por si fuera poco funesta esta reac-

ción, frente a socios que tratan de hacer 

lo imposible para evitar que sea mayor la 

catástrofe, el ministro holandés de Finan-

zas, Wopke Hoekstra, acusó a España e 

Italia de no haber ahorrado lo suficiente y 

sugirió la posibilidad de que se les inves-

tigue, por no tener margen presupues-

ABRIENDO LOS OJOS
tario para hacer frente a la pandemia de 

coronavirus. Vamos, lo que se suele decir 

entre “socios”.

 Inmediatamente, el primer ministro 

portugués, António Costa, respondió a 

esa acusación: “Ese discurso es repug-

nante, realmente repugnante en el mar-

co de la Unión Europea”, y añadió “el 

virus, lamentablemente, nos afecta a 

todos por igual. Si no nos respetamos en-

tre nosotros, ni comprendemos que para 

un desafío común tenemos que dar una 

respuesta común, entonces no hemos 

entendido la función de la UE”.

 Y no se quedó ahí. También calificó 

la intervención de Hoekstra de “absoluta 

inconsciencia” y de una “mezquindad re-

currente”. Costa sostuvo que esa postura 

“mina completamente el espíritu de la 

UE y es una amenaza para el futuro de la 

Unión”. Tras la experiencia vivida con el 

rescate, Costa volvía a alertar de que Eu-

ropa no puede repetir su reacción a la cri-

sis de 2008, con las “trágicas consecuen-

cias económicas y sociales que tuvieron 

esas actitudes”.

Esta vez parece que sí. Que los países del 

norte europeo le han visto las orejas al 

lobo ante la amenaza cierta del desmem-

bramiento del proyecto europeo. Así, 

días después, Wopke Hoekstra admitió 

que no mostró “suficiente empatía” con 

sus socios del sur de Europa en relación 

con la crisis del coronavirus.

 Hemos de recordar que el Tratado 

sobre el Funcionamiento de la UE en su 

artículo 168, prevé que la Unión garanti-

ce “un alto nivel de salud humana”. Se-

gún este artículo “los Estados miembros, 

en colaboración con la Comisión, coor-

dinarán entre sí sus políticas” y que “el 

Parlamento Europeo y el Consejo podrán 

adoptar medidas de fomento destinadas 

a proteger y mejorar la salud humana y, 

en particular, a luchar contra las pande-

mias transfronterizas”. Visto lo sucedido 

parece que hay artículos del Tratado que 

no convienen para algunos.

 Además, resulta notable que no han 

entendido que esta es una crisis asimétri-

ca y divergente que afecta a estructuras 

productivas distintas, tal como la define 

el Real Instituto Elcano. Lo que hoy es 

una desgracia, en quince días puede no 

serlo tanto. Y al contrario. Por lo que Ale-

mania y Países Bajos pueden ver la reali-

dad de forma distinta en poco tiempo.

 En realidad, llueve sobre mojado, 

porque ni siquiera se ha superado ade-

cuadamente la crisis de 2008, cuando lle-

ga otra peor. Aquella fue una crisis finan-

ciera que se “resolvió” a base de deuda, 

que es la que ahora atenaza a España. La 

actual crisis puede ser el probable antici-

po de otra recesión derivada del parón de 

la producción y del consumo.

 Salir de esta –no cabe duda– será di-

fícil para España sin ayuda europea por-

que hay sectores como el turismo que, 

aunque vuelvan a activarse, ya no podrán 

recuperar lo perdido, que es mucho. 

Ahora bien, llegados a este punto cabe 

preguntarse si es posible una Europa con 

estos supuestos.

 Y se preguntarán: ¿por qué a los que 

exportamos tomates y pepinos a la UE no 
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nos ha sorprendido esta reacción? Fun-

damentalmente porque llevamos veinte 

años padeciendo el inconveniente de 

pertenecer a un ‘Club’ en el que es más 

importante el de fuera que el propio aso-

ciado.

 Me refiero a la batalla que empren-

dimos contra la competencia desleal, 

acuerdos lesivos con terceros países ba-

sados en la “geopolítica”, disminución de 

la ventana de exportación para proteger 

las producciones nacionales y un largo 

etcétera que, a buen seguro, recordarán.

 La respuesta que se asumía entonces 

gravitaba en que los Acuerdos Comercia-

les eran “sagrados”. La geopolítica prima-

ba y contra ella no había nada que hacer. 

El modo de acallar nuestras demandas se 

traducía en un incremento condicionado 

de las ayudas, es decir, un trampantojo. 

Por mucho que se inyecte, contra la com-

petencia desleal creciente, cuyos costes 

de producción son muy inferiores, es im-

posible batallar. Por lo que desde enton-

ces ya estábamos sentenciados.

 Un Plan Estratégico, una condicio-

nalidad de Región Ultraperiférica, RUP, 

acciones singulares… Nada de esto ha 

evitado el desmantelamiento de esta 

actividad. Si bien es cierto que aquí nos 

escuchaban, pocas posibilidades de ne-

gociación tenían a resultas de los frutos 

obtenidos. Una Europa que no nos con-

templa, no puede ser nuestra Europa.

 Antes de la pandemia nos hallamos 

en la incertidumbre del resultado de la 

negociación del Brexit. Nuestro futuro 

depende de un resultado positivo al que 

no podemos esperar, probablemente en 

diciembre. Las siembras tienen que co-

menzar en junio y para ello son necesa-

rias las certezas.

 De ahí que, a principios de marzo, 

solicitáramos al Gobierno de Canarias 

que hiciera de garante de las ayudas ne-

cesarias en caso de un resultado negati-

vo de la negociación. Así podríamos dar 

comienzo a la próxima campaña. Sin res-

puesta aún, por cierto.

 Aunque quisiera ser optimista, la 

naturaleza del agricultor le lleva a creer 

que la próxima zafra siempre puede ser 

mejor, en esta ocasión a resultas de cómo 

está reaccionando la UE, en unas circuns-

tancias tan sensibles para sus ciudada-

nos, no veo indicios que me procuren 

atisbos de esperanza.

 Oímos reiteradamente que tras esta 

crisis habrá un antes y un después en lo 

sanitario, en lo político, en lo económico 

y, en lo que quizás debería ser más im-

portante: la actuación social e individual.

 En esta crisis no hay opción al sálvese 

quien pueda. Si el vecino está amenaza-

do por el virus, tú también lo estás. “La 

cooperación no será una opción, es una 

necesidad imperiosa. No podrás salir si 

hay una bomba de relojería al lado. La 

globalización es la respuesta”, dice el in-

vestigador del Real Instituto Elcano, Enri-

que Feás.

 El jefe de la brigada médica cubana 

desplazada a Italia, Carlos Ricardo Pérez 

Díaz lo expresó así: “No podemos dar lo 

que nos sobra sino compartir lo que te-

nemos. Eso es solidaridad”. ¿Abrirán los 

ojos? Quizás entonces la próxima zafra 

sea mejor.

Gustavo Rodríguez
Director del portal Agroaldea
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La parálisis en la venta de 
frutas y hortalizas afecta al 
Plátano de Canarias

Asprocan apunta a la confusión generada por la crisis sanitaria, la reducción del 
consumo  en mercados municipales y fruterías unido al cierre de mercadillos, 
hostelería y restauración. 

La situación actual en la que se encuen-

tra el mercado de frutas y hortalizas en 

España es de “gran confusión debido a la 

crisis sanitaria que vive el país y, actual-

mente, la incertidumbre e inactividad 

afecta gravemente a los canales de venta 

más tradicionales”. Así explica la Asocia-

ción de Organizaciones de Productores 

de Plátano de Canarias (Asprocan) las 

dificultades que está teniendo el sector 

para posicionar sus producciones en el 

mercado nacional mientras las importa-

ciones de terceros países incrementan 

sus volúmenes a precios más bajos.

 El Real Decreto publicado por el Go-

bierno central, el pasado 14 de marzo, 

en virtud del cual se declaraba el estado 

de alarma en España, provocó el cierre 

de mercados y mercadillos así como una 

importante caída de las ventas en cana-

les minoristas como las fruterías especia-

lizadas que, en condiciones normales de 

mercado, comercializa el 45% de la pro-

ducción de Plátano de Canarias y es don-

de además esta fruta alcanza cuotas muy 

superiores a los de la banana de terceros 

países. 

 Ahora, sin embargo, las ventas de ali-

mentos se concentran en las cadenas 

de distribución que, por norma gene-

ral, representan el 50% del volumen de 

venta total de frutas y, por tanto, según 

sostiene Asprocan “no tiene capacidad 

para compensar la cobertura geográfica y 

penetración del canal tradicional” y tam-

poco “el incremento de ventas que puede 

circunstancialmente darse en el canal de 

la gran distribución es capaz de compen-

sar la pérdida que supone la parálisis del 

canal especialista para el Plátano de Ca-

narias”. 

 Este hecho está afectando gravemente 

a todos los subsectores agropecuarios 

que ya han solicitado medidas excepcio-

nales a las autoridades competentes para 

evitar el endeudamiento de sus sectores 

y, el caso del plátano, no es una excep-

ción, señala Asprocan. 

 La incertidumbre, dice esta asociación, 

está conduciendo a una volatilidad de los 

mercados mayoristas de frutas muy po-

cas veces vista y un ejemplo de ello es lo 

ocurrido, a mediados del mes de marzo, 

en Mercamadrid, cuando en un solo día 

se comercializó el 50% del plátano y la 

banana vendida durante toda la semana 
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anterior mientras que a partir del día si-

guiente se paralizaron las ventas de esta 

fruta en su totalidad. 

 Además, las continuas noticias sobre el 

recorte de horario en tiendas de alimen-

tación o la confusión acerca de la apertu-

ra de mercados municipales ha provoca-

do una ausencia total de clientes. 

 Ante esta situación, los 47 mercados 

municipales de Madrid hicieron un llama-

miento a los consumidores para animar-

les a acudir a este tipo de establecimien-

tos a realizar sus compras.

 A todos estos factores hay que sumarle 

el cierre de los canales de hostelería, res-

tauración y  comedores escolares, que si 

bien no representan la principal línea de 

comercialización del plátano, son desti-

nos habituales de aquellas producciones 

de banana que, al no encontrar salida, 

pasan a subastarse a la baja en el merca-

do mayorista.

 Ante esta situación global, señalan los 

productores, es de enorme preocupación 

para el sector no tener más remedio que 

aplicar mecanismos de gestión de crisis 

cuando al mismo tiempo es necesario 

garantizar el mayor suministro de fruta 

posible para el país en estos momentos 

de crisis.

Donación de plátano de Canarias a Cruz Roja

 En este sentido, el presidente de Aspro-

can, Domingo Martín Ortega, declara que 

“estamos en un momento de excepciona-

lidad pero, debemos ser conscientes de 

que las importaciones de terceros países 

se incrementan continuamente en un 

contexto de cierre de canales de venta y 

cuando la producción nacional tiene ca-
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pacidad para atender a gran parte de la 

demanda. La concentración de la venta 

en pocos canales no ha hecho más que 

favorecer la venta a pérdidas de las pro-

ducciones no comunitarias y así el sector 

primario se unirá pronto a las medidas 

más traumáticas de crisis. Paradójica-

mente, justo cuando la producción de 

alimentos se ha demostrado como un 

sector estratégico.” 

DONACIONES A MEDIO MILLÓN DE 

PERSONAS

 El sector platanero de Canarias, a través 

de Asprocan, donará más de 220.000 ki-

los de plátano a los Bancos de Alimentos 

de trece ciudades españolas con el fin de 

ayudar a las personas más desfavorecidas 

y contribuir a paliar los efectos de la ac-

tual crisis sanitaria en familias en situa-

ción de vulnerabilidad.  

 Según cálculos de la Federación Espa-

ñola de Bancos de Alimentos (Fesbal), 

esta acción beneficiará a medio millón de 

personas de Alicante, Barcelona, Bilbao, 

Cáceres, Cádiz, Córdoba, Granada, León, 

Murcia, Sevilla, Valencia, Las Palmas de 

Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. 

 Los Bancos de Alimentos de estas ciuda-

des recibirán plátanos de Canarias para 

distribuir entre las entidades asistencia-

les y de ayuda social registradas oficial-

mente por las administraciones, de cuyo 

transporte y entrega se encargará  Aspro-

can. 

 Esta iniciativa reafirma el compromiso 

que mantiene esta entidad con la Fede-

ración Española de Bancos de Alimentos 

(FESBAL) a la que, en los primeros meses 

de 2020, ha donado más de 826.000 kilos 

de plátanos.

 La aportación a los Bancos de Alimen-

tos de estas trece ciudades se suma a 

las diferentes acciones solidarias que As-

procan mantiene activas por todo el país 

durante el estado de alarma y a través 

Los hospitales, uno de los centros beneficiarios de las donanciones de Plátano de Canarias

“La concentración del 
comercio en pocos 
canales no ha hecho 
más que favorecer la 
venta a pérdidas de 
las producciones no 
comunitarias”, 
Domingo Martín, 
presidente de Asprocan. 

de las cuales Plátano de Canarias llega 

gratuitamente a hospitales, clínicas y re-

sidencias de mayores, así como a familias 

y menores en situación de vulnerabilidad 

con el fin de reducir los efectos de la crisis 

producida por el COVID-19.

 

 Entre las accciones solidarias también 

hay que señalar la que lleva a cabo con  

Cruz Roja en Canarias para donar diaria-

mente a esta institución el volumen de 

plátanos necesarios para su distribución 

entre las 5.000 familias canarias, unas 

cerca de 15.000 personas en total. 

 Paralelamente, Asprocan y la empesa 

de restauración colectiva Serunion acor-

daron distribuir gratuitamente Plátano 

de Canarias en un total de 28 hospitales, 

más de 50 clínicas y residencias de mayo-

res de todo el país mientras esté vigente 

el periodo de alarma. 

 Ambas entidades también se compro-

metieron a donar plátanos de Canarias a 

los cerca de 5.000 niños y niñas con beca 

de comedor de las comunidades autóno-

mas de Andalucía, Castilla – La Mancha 

y Extremadura, dados los valores nutri-

cionales de esta fruta para potenciar el 

sistema inmunitario.
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viticultura

Bodega 
El Sitio, el rincón 
de los vinos 
monovarietales 
con aromas 
volcánicos
Pablo Lópéz, enólogo de esta marca bajo la 
DOP Islas Canarias, apuesta por potenciar  
las variedades canarias como seña de 
identidad para atrapar a los consumidores 
que buscan singularidad y exquisitez.

En el municipio vitivinícola de Tacoron-

te, encaramada en lo alto de una ladera, 

cara al mar, flanqueada por tres hectáreas 

de viñedo y acoplada a una casa del siglo 

XVII, se camufla la bodega El Sitio, un pro-

yecto del empresario Francisco González 

Yánez que surgió en el año 2012. Su  enó-

logo, Pablo López Betancort, explica que 

esta iniciativa nació con dos aspiracio-

nes. Por un lado, proyectar la identidad 

canaria en sus vinos empleando aquellas 

variedades consideradas autóctonas de 

las islas (Vijariego, Baboso y Forastera 

Gomera), únicas en el mundo y descono-

cidas en el exterior, para aprovechar su 

máximo potencial enológico y, por otra, 

generar el menor impacto paisajístico 

posible con su construcción. Soterrada 

en su mayor parte, la estructura pasa 

desapercibida a la vista y se caracteriza 

por su funcionalidad y sostenibilidad, al 

emplear placas solares para autoabaste-

cerse energéticamente y contar con su 

propia depuradora de agua.

 López relata que cuando le plantea-

ron el proyecto en 2011 se convirtió en un 

“reto motivante” desde el punto de vista 

profesional. Lo primero fue encontrar la 

localización adecuada para construir la 

bodega. Debía reunir tres requisitos: es-

tar ubicada en una zona vitícola de la isla, 

tener unas vistas privilegiadas y contar 

con una casa antigua para restaurar. En-

contraron la combinación perfecta en la 

calle Barranco San Juan 47 de este muni-

cipio norteño. Lo primero fue abancalar 

las tres hectáreas de terreno disponible, 

recuperar el sistema de riego y plantar 

el viñedo de la variedad tinta Vijariego 

Negro. Comenzaron así su andadura y en 

2015 obtuvieron su primera cosecha. Un 

año más tarde, el blanco y tinto de bode-

ga El Sitio recibieron la medalla de Oro en 

el concurso de Agrocanarias del Gobier-

no de Canarias y repitieron galardón en 

el Certamen Internacional de Bruselas. 

 Este exitoso arranque les animó a 

arrendar otras parcelas para seguir culti-

vando y ampliando su oferta de vinos en 

el sur de Tenerife, El Hierro y La Gomera. 

En total, 70.000 metros cuadrados. De 

esta forma pueden trabajar con varieta-

les autóctonos procedentes de diferentes 

zonas que, tras su paso por la bodega, 

embotellan hasta siete referencias bajo 

la Denominación de Origen Protegida 

(DOP) Islas Canarias. Para este enólogo 

trabajar con esta DOP es una forma de 

que “nos puedan identificar mejor en el 

exterior haciendo alusión al territorio de 

donde nacen nuestros vinos. Histórica-

mente, el nombre de Canarias ha estado 

La bodega se 
autoabastece con 
placas solares y 
dispone de una 
depuradora de 
agua propia.
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asociado a los vinos que se producían en 

esta tierra y por ellos reconocida. Hacer 

uso de esta denominación es una mane-

ra de que nuestro reconocimiento como 

zona vitivinícola en el mundo siga presen-

te y no se pierda”.

 Bodega El Sitio tiene una produc-

ción limitada de 50.000 botellas al año. 

“Es un producto destinado a un público 

selecto que busca vinos singulares y ex-

quisitos”, sostiene el técnico en enología. 

La mayor parte de su cosecha sale al ex-

terior a países como Venezuela, Estados 

Unidos y Suecia y el resto se queda en las 

islas donde continúan consolidando la 

comercialización de estos embotellados. 

Reconoce que “el mercado canario valora 

menos lo local y por eso cuesta más asen-

tarlo en las islas”. 

 En el exterior, “el papel de los distri-

buidores nacionales e internacionales es 

fundamental para dar a conocer nuestro 

producto y venderlo. Sin su trabajo, se-

ría imposible conseguirlo. Tenemos que 

aprovechar que Canarias y los vinos cana-

rios cada vez son más conocidos. Ahora 

están de moda y por eso hay que saber 

aprovechar el momento para asentarnos 

en el mercado e ir creciendo de manera 

continua en el tiempo pero para conse-

guirlo también es necesario que el sector 

esté unido. Cuántos más seamos, más 

fuertes podemos ser y mejor podremos 

vender nuestro producto”, subraya este 

experto. 

“Si es una moda 
que los vinos 
canarios sean cada
vez más reconocidos 
hay que aprovecharla 
para asentarnos en el 
mercado”, Pablo López.

EL ABANDONO DE LA VITICULTURA

 Mientras los vinos canarios crecen 

en imagen y reconocimiento por su cali-

dad en todo tipo de certámenes, en casa 

la viticultura no está pasando por uno de 

sus mejores momentos. El abandono de 

la viña preocupa y mucho. Desde 2015 a 

2018, últimos datos del Gobierno de Ca-

narias, solo en Tenerife se perdieron por 

el camino cerca de 700 hectáreas. En la 

actualidad sobreviven en la isla apenas 

3.000 hectáreas. Los motivos de esta pér-

dida hay que buscarlos en el precio de la 

uva en origen, muchas veces por debajo 

de los costes de producción de los agri-

cultores. “Sin rentabilidad, no hay viticul-

tores profesionales y el sector retrocede”, 

lamenta López.

 La solución, entiende este experto, 

pasa por “actuar desde diferentes fren-

tes para evitar que esto siga ocurriendo. 

Hace falta unidad de acción por parte del 

sector y de las administraciones compe-

tentes para buscar un modelo que nos 

ayude a reestructurarnos y evitar que los 

viticultores abandonen”.

PULIR LOS TINTOS

 Partiendo de que “tenemos unos 

tintos espectaculares”, para el enólogo 

de bodega El Sitio, que prevé sea visita-

ble este año, el trabajo que han realizado 

los agricultores para mejorar su calidad a 

base de crianza en madera va por buen 

camino ya que la finalidad de este proce-

so se traduce en una mayor durabilidad y 

Con una producción 
limitada 50.000 botellas
al año, exportan a 
países como Venezuela, 
Estados Unidos y Suecia.

versatilidad de este tipo de vinos. “No se 

trata de cambiar variedades ni identida-

des porque para quienes consideran que 

nuestros tintos pueden parecer ácidos 

y azufrados, se trata de notas varietales 

características de nuestro territorio. Tan 

solo es necesario pulir algunos aspectos 

para seguir mejorando”.

Pablo López, enólogo de la bodega.
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flores y plantas

El descalabro de cifras negativas que 

está dejando la crisis sanitaria en el sec-

tor agrario, desde el comienzo del esta-

do de alarma, se ha cebado de manera 

más dura si cabe con el cultivo de flores 

y plantas en el trimestre de marzo, abril 

y mayo, el de mayor actividad comercial 

del año, convirtiéndose en el cultivo peor 

parado dentro de la agricultura canaria. 

Suspendida la apertura al público de los 

canales de comercialización minorista en 

las islas durante casi dos meses e imposi-

bilitada la exportación, dado el cierre de 

fronteras por mar (planta viva) y aire (flor 

cortada y esquejes), debido al estado de 

confinamiento en el que se encuentra la 

práctica totalidad del planeta, la caída 

de las ventas se precipita a más del 90%, 

afectando a una superficie de cultivo de 

2,4 millones de metros cuadrados en las 

islas y dejando pérdidas económicas por 

valor de 10 millones de euros, según los 

datos que maneja la Asociación de Cose-

cheros y Exportadores de Canarias (ASO-

CAN).

 Una sacudida de tal calibre ha dejado 

maltrechos a los productores y empre-

sas ornamentales que no han tenido más 

alternativa que tirar prácticamente la to-

talidad de su producción a la basura. Un 

impacto brutal que el sector desconoce 

cómo afrontar y califica de “ruina total” a 

pesar de que la actividad está dentro de 

la agricultura, aunque no sea de primera 

necesidad. 

 Juan Daniel Marichal, presidente de 

ASOCAN, explica que “los agricultores y 

empresas del sector ornamental han fina-

lizado marzo e iniciado abril cumpliendo 

con todos los trabajadores y con todas las 

obligaciones tributarias y de Seguridad 

Social, sin generar ningún ingreso y con 

un circulante financiero completamente 

Batacazo 
al sector de 
flores y plantas

La crisis sanitaria engulle a los productores 
de ornamentales que prevén la quiebra 
si no se articulan medidas económicas y 
laborales urgentes. Se pierde la práctica 
totalidad de las ventas valoradas en 
10 millones de euros.
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paralizado ya que nadie paga ni cobra” 

y alerta de que “esta situación no podrá 

mantenerse en los próximos pagos si no 

se consigue alguna otra vía que de acceso 

a liquidez financiera”. 

 Marichal que además es propietario de 

Drago Flor, empresa ubicada en La Lagu-

na especializada en el cultivo de flor cor-

tada, es una del centenar de empresas de 

ornamentales en el Archipiélago arrolla-

das por este crac económico que la mala 

suerte ha querido que ocurriera en un 

periodo especialmente importante para 

el sector de flores en el mercado interior 

dadas festividades como el Día del Padre, 

Semana Santa, Día de la Madre, Día de la 

Cruz o las Fiestas de Mayo que quedaron 

en suspenso. Recuerda este empresario 

que “los floricultores tenemos un coste 

añadido porque hay que seguir cultivan-

do, abonando, regando y tratando nues-

tros cultivos para protegerlos de plagas y 

enfermedades, pero ahora sin ingresos”.

 Otro afectado, pero en el terreno de la 

exportación es Francisco Molina, gerente 

de Proteas La Palma. Calcula que, en esta 

campaña, que da por perdida, se quedan 

en el campo 420.000 tallos sin vender 
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que hay que “cortar y tirar”, provocando 

pérdidas por valor de 160.000 euros a 

los 50 agricultores dedicados a este cul-

tivo en la isla. Un volumen de producción 

que, de no ser por la paralización de toda 

la actividad económica, irían destina-

dos a mercados europeos, China, Japón, 

Vietnam y Estados Unidos. Sostiene que, 

previendo el descalabro que se venía 

encima, algunos productores intentaron 

retrasar la zafra hasta el mes de abril o 

mayo, pero la extensión del estado de 

alarma y la incertidumbre que se avecina 

ha desencadenado el peor de los escena-

rios. 

 

 Bajo este aluvión de pérdidas, el sector 

ha lanzado un SOS a la Consejería de Agri-

cultura, Ganadería y Pesca del Gobierno 

de Canarias, mediante varias misivas, de-

mandando con desesperación un apoyo 

específico además de la activación urgen-

te de una batería de medidas de carácter 

económico y laboral, para intentar salvar 

la “dramática situación por la que atra-

viesa el sector ornamental”. Algunas ya 

se han habilitado.

MEDIDAS ECONÓMICAS

POSEI

 

 El sector valora positivamente la agili-

zación en el pago de las ayudas del POSEI 

2019 (11,3 millones de euros entre cuyos 

beneficiarios se encuentran los producto-

res de ornamentales) y reconocen que al 

realizar la solicitud, en periodo de reque-

rimiento administrativo, temían que la 

paralización de la actividad pública pusie-

ra en peligro el pago de esta compensa-

ción en el tiempo normalmente estable-

cido. Su propuesta pasaba por adelantar 

las resoluciones provisionales mediante 

las cuales se certificarían las unidades co-

mercializadas por cada uno de los solici-

tantes con el fin de poder cobrar a través 

de las entidades financieras. 

SINIESTROS DEL 23 DE FEBRERO  

 

     Consideran positivo el acuerdo entre 

la Consejería de Agricultura y Agroseguro 

para tratar de agilizar el pago de las in-

demnizaciones al sector de flor cortada, 

pero “no se trata de una medida repre-

sentativa porque afecta a muy pocos”. La 

mayoría de los daños en el sector orna-

mental fueron en instalaciones no asegu-

radas y no en producción y de los que tu-

vieron daños en producción, muchos no 

llegaron al mínimo indemnizable. 

AYUDA ESPECÍFICA 

 

   ASOCAN señala que tras el anuncio de 

la Comisión Europea de crear líneas de 

créditos exclusivas para el sector agrario 

y aplazar la Política Agraria Común (PAC), 

no se mencionan ayudas específicas para 

el sector ornamental, se desconoce si las 

habrá y cuanto tardarán. “Somos, con 

diferencia, los más perjudicados. Los 

demás tienen los canales de comerciali-

zación abiertos, nosotros no”, sostiene el 

gerente de esta entidad, Antonio López. 

 

LÍNEAS DE CRÉDITO

 

 El sector valora positivamente las líneas 

de financiación ICO al estar avaladas en 

un 80% por el Estado. No obstante, ad-

vierten de diferencias importantes entre 

las entidades financieras y recomiendan 

comparar antes de decidir. Al respecto, 

demandan la interlocución de la Conse-

jería de Agricultura para unificar criterios 

entre los bancos y facilitar el acceso de 

los agricultores y empresas agrarias a es-

tos productos.  

 

MEDIDAS LABORALES

ERTE

 

 La mayoría de los agricultores y em-

presas se han visto obligados a hacer uso 

de esta medida al tener completamente 

cerrados todos sus canales de comercia-

lización. Los ERTE son considerados por 

fuerza mayor lo que simplifica su proce-

dimiento y exonera de pagar el próximo 

pago de la Seguridad Social. Sin embargo, 

para la patronal esta medida que parece 

inicialmente favorable obliga a mante-

ner la plantilla durante los próximos seis 

meses posteriores al estado de alarma, 

según establece el RD-Ley 8/2020. Un 

aspecto que consideran “inasumible”, 

dadas las circunstancias, además de que 

se puede convertir en la “losa que cierre 

la viabilidad de empresas que han visto 

su mercado drásticamente reducido”. 

 

 El sector apunta que en las dos espe-

cificidades recogidas por este RD: las de 

aquellas empresas que presentan una 

alta variabilidad o estacionalidad del em-

pleo y las de las empresas que presentan 

una relación directa con eventos o espec-

táculos concretos, se debería contemplar 

el caso del sector ornamental para que 

“no nos acabe enterrando”. 

 ASOCAN avisa que “va a resultar im-

posible cumplir con este requerimien-

to tras este estado de alarma. Nuestros 

agricultores y empresas no van a tener ni 

por asomo la misma actividad comercial 

y productiva, lo que hará inviable sos-

tener el mismo nivel de empleados. La 

“Hemos cumplido las 
obligaciones tributarias 
y de Seguridad Social 
sin ingresos, pero no 
podremos mantener 
los próximos pagos sin 
liquidez”, 
Juan Daniel Marichal, 
presidente de ASOCAN.
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sulares de Tenerife, La Palma y Gran Ca-

naria para apoyar a los productores ante 

esta complicada situación.

DESESCALADA

 La apertura del comercio minorista, en 

el mes de mayo, ha supuesto una peque-

ña bocanada de aire para el sector orna-

mental al permitirse la apertura de floris-

terías y centros de jardinería. El servicio 

se debe prestar previa cita del cliente y 

con la máxima protección individual.

obligatoriedad de mantener la totalidad 

de la plantilla puede significar el cierre 

completo de la empresa”. Motivo por el 

que reclaman a la Consejería ayuda para 

defender estas especificidades del sector 

ornamental ante el organismo competen-

te. 

  

COMPRA DE FLORES Y PLANTAS A 

DOMICILIO

 La Consejería de Agricultura, a través 

de Gestión del Medio Rural, ha puesto en 

marcha una campaña para promocionar 

y fomentar la compra de flores y plantas 

para la entrega a domicilio. La campaña, 

que tendrá repercusión en diferentes 

emisoras de radio y medio digitales, bus-

ca animar al consumo de estos productos 

para impulsar la actividad de uno de los 

sectores más perjudicados. ASOCAN tie-

ne habilitado en su web www. asocan.

net un directorio de empresas de todas 

las islas que ofrecen este servicio.

 Por otro lado, el sector también ve con 

buenos ojos las ayudas excepcionales 

que están desarrollando los cabildos in-

“Es inasumible 
mantener la plantilla 
los próximos seis 
meses. Sería la loza 
que cierre la viabilidad 
de nuestras empre-
sas”, ASOCAN.

Producción de flores desechadas durante el estado de alarma.
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apicultura

Las 10.000 colmenas controladas por 

la Denominación de Origen Protegida 

(DOP) Miel de Tenerife apenas recolec-

taron 12.000 kilos en 2019, una cantidad 

que supone un 80% de pérdida de co-

secha con respecto a los años de mayor 

bonanza cuando se llegaron a cosechar 

más de 100.000 kilos en la isla. Los datos 

los aporta el presidente de esta entidad, 

Juan Jesús Ramos Fariña, que se muestra 

desolado por la “crítica” situación que 

atraviesa el sector apícola de la isla debi-

do a la sequía que afecta al Archipiélago 

en los últimos cinco años. Un fenómeno 

climatológico adverso que está provo-

cando daños económicos severos en el 

sector apícola y en el campo canario en 

general. 

 Sin lluvias, la floración se resiente y no 

se produce el néctar necesario para que 

las abejas pueden fabricar miel. Ante la 

imposibilidad de poder autoabastecerse 

del producto que ellas mismas producen, 

los apicultores se han visto obligados a 

importar piensos preparados, a base de 

glucosa y proteína, “que funciona como 

un suplemento complementario para se-

guir manteniendo con vida a las abejas 

pero no para que puedan producir más 

miel”, aclara Ramos. La falta de precipita-

ciones es tan acuciante que se trasladan 

las colmenas del sur al norte de la isla en 

busca de zonas verdes para poder man-

La sequía arruina 
la cosecha de 
miel y favorece 
la entrada de 
producciones 
foráneas

“Se necesitan de 
manera urgente unos 
200.000 euros para 
cubrir los gastos en 
alimentación de los 
apicultores de Canarias”, 
Juan Jesús Ramos, 
presidente de la DOP 
Miel de Tenerife.

tenerlas. Una medida que está provocan-

do una “masificación en determinadas 

áreas”.  

 Adquirir estos piensos en el exterior y 

traerlos a las islas conlleva no solo el cos-

te del producto en sí sino el pago del co-

nocido como Arbitrio de Importaciones 

y Exportaciones de Mercancías (AIEM) 

gravado con un 5%. Un sobrecoste que 

repercute negativamente en la rentabi-

lidad del sector teniendo en cuenta las 

importantes pérdidas en producción que 

“soportamos que no están cubiertas por 

el seguro pecuario al no contemplar la se-

quía como riesgo indemnizable”, señala 

este apicultor. Actualmente, son los pro-

pios apicultores los que se encargan  de 

costear de su propio bolsillo la compra de 

estos suplementos.

 Ante este panorama, el sector apíco-

la -que ya prevé que la campaña de este 

Los apicultores demandan ayudas urgentes 
para costear la importación de alimento 
para las abejas y exigen sanciones más 
contundentes contra el etiquetado 
fraudulento en los puntos de venta.
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año sea peor que la anterior, lo que su-

pondría una auténtica “ruina” para la 

actividad desde el punto de vista pro-

ductivo- ha solicitado a la Consejería de 

Agricultura que establezca un paquete de 

ayudas, como ya hizo en 2018 el Cabildo 

Insular de Tenerife ante circunstancias si-

milares, para apoyar una parte del coste 

de la importación del alimento. Según 

estima el presidente de la DOP Miel de 

Tenerife, que se ha puesto en contacto 

con los representantes de las asociacio-

nes de apicultores de La Palma, El Hierro, 

La Gomera y Gran Canaria para reforzar 

su petición “se necesitarían de manera 

urgente unos 200.000 euros para cubrir 

los gastos en alimentación de todos los 

apicultores de Canarias”. 

MANO DURA CON LOS ETIQUETADOS 

ENGAÑOSOS

 La pérdida de cosecha no es la única 

lacra que hunde al sector apícola como 

consecuencia de la ausencia de lluvias en 

estos momentos, también lo es la venta 

de mieles foráneas bajo etiqueta canaria 

sin serlo. Un fraude que ha venido de-

nunciando el sector en los últimos años. 

Florencio Gutiérrez, vicepresidente de la 

Asociación Apicultores de Tenerife (Api-

ten) lamenta que determinadas marcas 

que dicen comercializar mieles canarias 

realmente estén adquiriendo grandes 

cantidades a granel de mieles de diferen-

tes orígenes (Argentina, China, Uruguay) 

para posteriormente envasarlas y etique-

tarlas como canarias cuando realmente 

su contenido carece de producto local.

 Gutiérrez explica que estas mieles se 

compran por menos de dos euros el kilo 

y se comercializan en las islas a 8 euros 

con un margen de beneficios de en torno 

a seis euros. “Una competencia desleal 

en toda regla para los apicultores locales 

porque estos importadores no producen, 

tan solo envasan y etiquetan haciendo 

alusiones a símbolos de Canarias para 

confundir al consumidor. De esta forma, 

no tienen que soportar los costes de 

producción que si tenemos quienes nos 

dedicamos a esta actividad cumpliendo 

la ética profesional de producir bajo las 

normas de calidad de una DOP”.   

 Lo peor, sostiene este productor, es 

que estas mieles foráneas encubiertas 

bajo un etiquetado que simula ser local 

han conseguido colarse en ferias agroa-

limentarias de Canarias, dentro y fuera 

de las islas, respaldadas en ocasiones 

por administraciones públicas. “Quiero 

pensar que ha habido desconocimien-

to por parte de las instituciones que las 

han apoyado porque, de lo contrario, no 

se entendería. También creo que simple-

mente sometiendo a analíticas los conte-

nidos de esos envases se puede compro-

bar que las mieles no eran locales como 

así ha ocurrido posteriormente cuando 

hemos denunciado”.

 El sector apícola de Tenerife se mues-

tra tajante con este tipo de prácticas ile-

gales y reclama a la Consejería de Agri-

cultura, a través del Instituto Canario de 

Calidad Agroalimentaria (ICCA), que se 

impongan más controles en los puntos de 

venta y se sancione con mano dura aque-

llas empresas que cometan este tipo de 

ilegalidades porque “no solo engañan al 

consumidor, sino que manchan la imagen 

de las mieles canarias que tanto trabajo 

le ha costado al sector impulsar a lo largo 

de todos estos años”.

 

 La recomendación que los apicultores 

hacen a los consumidores es fijarse siem-

pre en el etiquetado y contraetiquetado 

para comprobar que aparece, DOP Miel 

de Tenerife, un sello que garantiza que 

el producto está producido en Canarias 

y cumple toda la normativa de trazabili-

dad y seguridad alimentaria. Por contra, 

aquellos envases que indiquen en su eti-

queta: “Origen CE” o “ no originarias de 

la CE” se traduce por mezcla de mieles 

de varios países. Una información que el 

sector considera no es lo suficientemente 

completa para realizar una elección ade-

cuada. 

AYUDAS

  El escenario anteriormente descrito 

junto al desplome de venta de miel du-

rante el estado de alarma por el cierre de 

los mercadillos y la cancelación de ferias 

ha mermado los ingresos de los apiculto-

res. A modo de inyectar liquidez a otro 

subsector diezmado por la crisis, la Con-

sejería de Agricultura adelantó y abonó 

fondos por valor de tres millones de eu-

ros a través del Programa de Desarrollo 

Rural (PDR) entre cuyos beneficiarios se 

encuentran los apicultores.

 

El sector recomienda 
a los consumidores 
fijarse siempre en el 
etiquetado y optar por 
aquellas mieles con 
garantía DOP.



CAMPO CANARIO / 1232222

hablamos con...

El sector agrario ha pedido a las administraciones liquidez con ur-

gencia para mantenerse a flote adelantando el pago de las ayudas 

del POSEI y PDR. ¿Está acelerando la Consejería de Agricultura estos 

procedimientos?

 Desde el primer momento en que se estableció el estado de alar-

ma hemos estado trabajando intensamente para impulsar los pro-

cedimientos. Todos éramos conscientes de que iba a ser necesario 

adelantar liquidez a los productores, era nuestra prioridad al haberse 

estrangulado sus canales económicos de producción y comercializa-

ción. Obviamente muchas de nuestras propuestas van en consonan-

cia con lo acordado y aprobado, tanto por el Ministerio de Agricultura 

como por la Comisión Europea aunque, desde el Gobierno de Cana-

rias, conscientes de que esta batería de medidas podía retrasarse, de-

cidimos adelantarnos para resolver y priorizar el pago de las ayudas 

del POSEI y PDR, que aunque sea un anticipo de meses o en algunos 

casos de semanas respecto a las fechas establecidas, en este momen-

to cobran mayor relevancia ante la falta de liquidez existente por par-

te de muchos productores.

  Lo primero ha sido conocer los plazos, los porcentajes y la cuantifi-

cación económica pendiente para poder ejecutar los pagos. El pasado 

mes de abril, publicamos las resoluciones provisionales sobre el POSEI 

2019 con un total de 11,3 millones en ayudas para 527 productores de 

aloe vera,  olivo, cultivos forrajeros, tomate de exportación además 

de ayudas para la comercialización fuera de Canarias de frutas, hor-

talizas, raíces, tubérculos alimenticios, flores y plantas vivas y plantas 

medicinales. También hemos abonado las ayudas del POSEI al sector 

ganadero por valor de 2,7 millones de euros a un total de 223 bene-

ficiarios. De esa cantidad, 1,7 millones de euros son para la industria 

láctea que emplea leche de vaca de origen local y 960.000 euros se 

destinan a la leche de cabra y oveja local. 

“El sector primario 
despertará muchas 
conciencias para 
darle la importancia 
que merece”
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Álvaro de la Bárcena, viceconsejero del Sector Primario de Canarias, 
reconoce la complejidad de adelantar las ayudas del POSEI y PDR con la rapidez demandada, 
dadas las múltiples líneas de subvenciones con las que cuenta Canarias. Valora el esfuerzo del 
equipo y personal de la Consejería de Agricultura para lograrlo y reclama más compromiso 
administrativo y social para consumir más productos locales.

 Hemos adelantado y abonado el pago 

de tres millones en ayudas agroambien-

tales y climáticas del PDR para 1.375 agri-

cultores y ganaderos  destinadas a pro-

ducción integrada, cultivo de variedades 

tradicionales en riesgo de desaparición, 

mantenimiento de razas autóctonas, api-

cultura, pastoreo transhumante y cultivo 

de tuneras para la producción de cochini-

lla entre otras.

 El anticipo de las ayudas ha sido posi-

ble gracias a la publicación de una Orden 

que nos permitió mayor flexibilidad para 

poder acelerar los pagos que unido al 

esfuerzo y compromiso del personal de 

esta Consejería que ha trabajado intensa-

mente, en circunstancias excepcionales, 

en la tramitación de los procesos admi-

nistrativos necesarios para mantener la 

actividad del sector. Por otro lado, se está 

valorando que aquellas ayudas, cuya tra-

mitación sea más compleja, se adelanten 

a través de las entidades financieras que 

habitualmente colaboran con el sector. 

No olvidemos que Canarias tiene la pe-

culiaridad de ser una de las comunidades 

con más líneas de ayudas diferenciadas y 

especificas, de ahí la dificultad añadida a 

la hora de su tramitación.

Con la caída de la comercialización en el 

sector, ¿cómo se plantean hacer frente a 

los programas de ayudas destinados a 

este fin? 

 Es una de las modificaciones que pre-

tendemos introducir en el POSEI. Antes 

mencionaba la flexibilidad de las trami-

“Nuestra prioridad 
desde el principio 
era adelantar liquidez 
a los productores”

taciones para poder adelantar y ejecutar 

los pagos, de lo contrario, se retrasarían. 

La respuesta de la Unión Europea a nues-

tra consulta en relación a esta modifica-

ción ha sido favorable y posiblemente se 

va a aplicar un registro histórico contem-

plando un periodo, de uno a tres años, a 

la producción que no se va a poder co-

mercializar por estas circunstancias ex-

traordinarias. En la actualidad, se está de-

sarrollando la documentación que evite 

la pérdida del POSEI para los productores 

que no han podido comercializar debido 

al COVID-19.

Los productores de leche de vaca, unos 

de los más afectados por el cierre del ca-

nal Horeca, se quejan de las ayudas que 

perciben las importaciones  mientras 

aquí se tira la leche, ¿van a tomar algu-

na medida al respecto?

 Uno de los asuntos prioritarios para 

este gobierno, no solo en Canarias sino 

en el resto de España, es resolver la si-

tuación del sector ganadero después de 

haber decretado el estado de alarma. 

Hace falta liquidez a corto plazo, mejo-

rar la escala de producción y poder dis-

tribuir a las grandes superficies. Por un 

lado, algunas grandes superficies se han 

implicado en mayor medida en la comer-

cialización de la producción local, que no 

es una tarea sencilla y una de las grandes 

asignaturas pendientes de resolver en el 

sector primario. Por otro lado, a través 

de GMR, se ha intentado distribuir y co-

mercializar una mayor producción, tras 

conseguir desarrollar algunas acciones 

con un impacto significativo. De la misma 

manera, hemos intervenido en los mer-

cadillos del agricultor, muchos de ellos 

inicialmente cerrados, poniéndonos en 

contacto con los distintos cabildos y mu-

nicipios de cada isla, intentando su aper-

tura al ser otros importantes puntos de 

venta que igualmente contribuyen a dar 

salida al producto local. Aparte de las me-

didas que tome el Gobierno para identifi-

car claramente el producto canario y las 

campañas de sensibilización dirigidas a la 

población sobre la importancia de elegir 

productos de la tierra, los consumidores 

finales tenemos el compromiso moral de 

contribuir a que se haga realidad. Como 

en todos los negocios, la clave está en la 
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hablamos con ...

demanda del mercado y aquí los canarios 

nos debemos identificar con “lo nuestro”, 

de ahí la utilidad de las campañas de 

marketing.

El sector ornamental, también en la 

cuerda floja, demanda liquidez, créditos 

especiales y canalizar sus producciones a 

través de mercados mayoristas y GMR...

 Al no estar considerados como bienes 

de primera necesidad, desde el momento 

que se decreta el estado de alarma, en la 

Consejería nos percatamos de que el sub-

sector de las flores y plantas iba a quedar 

en una situación muy delicada y compli-

cada, eran posiblemente los más perjudi-

cados y debíamos actúar rápido. Estamos 

de acuerdo con prácticamente todas las 

demandas del sector y trabajamos de 

manera coordinada con el Ministerio de 

Agricultura y la Unión Europea para paliar 

las pérdidas de ventas y apoyar, no sólo 

económicamente a los productores sino 

también en materia de política estructu-

ral, laboral y comercial. En los 11,3 millo-

nes en ayudas del POSEI hemos incluido 

como beneficiarios a los agricultores de 

ornamentales que percibirán cinco mi-

llones de euros. Además, GMR colabora 

con ASOCAN en la promoción y fomento 

de la comercialización online de flores y 

plantas para facilitar la compra y entrega 

a domicilio tratando de sensibilizar a la 

sociedad canaria con este producto tan 

vulnerable. La primera acción relevante 

se llevó a cabo el Día de la Madre y espe-

ramos que se puedan desarrollar otras. 

En cierto modo habrá un proceso de 

aprendizaje, no sólo para las floristerías 

sino también para el propio consumidor 

que pueda adaptarse a los pedidos onli-

ne. Estas acciones no suponen una cura, 

pero sí una ayuda. 

 Con las importantes restricciones exis-

tentes en puertos y aeropuertos, la co-

“Puede que se aplique 
un registro histórico 
para que las produccio-
nes que no se puedan 
comercializar, reciban 
ayudas”. 

mercialización exterior de flores y plantas 

es prácticamente imposible, pero nos 

queda el mercado regional como balón 

de oxígeno para el sector. Paralelamente, 

hemos solicitado al Ministerio de Agricul-

tura que contemple la situación de este 

sector en los mismos términos que el sec-

tor turístico para poder aplicar medidas 

laborales similares, principalmente en lo 

referente a los trabajadores afectados 

por los ERTES y su incorporación gradual 

a sus puestos de trabajo a medida que la 

demanda vaya recuperando su ritmo ha-

bitual y la oferta se incremente. Afortu-

nadamente, las flores y plantas cuentan 

con ASOCAN, una asociación que realiza 

una magnífica defensa de su sector con 

la que intentamos colaborar en todo lo 

posible.

¿Qué impacto ha generado la campaña 

de publicidad de la Consejería de Agri-

cultura para promocionar el consumo de 

producto local?

 La información fluctúa semana tras 

semana, a veces casi a diario. Durante 

la primera semana de confinamiento, 

se produjo un comportamiento de com-

pra atípico ya que se consumían muchos 

productos enlatados y no perecederos 

cambiando un poco las pautas de consu-

mo habituales, por lo que los productos 

frescos fueron los más vulnerables. Con 

el transcurso del tiempo, ese compor-

tamiento ha ido variando y se van reco-

brando las pautas habituales, esperemos 

que siga en esa línea. Se ha incrementado 

de manera notable el consumo de pro-

ducto local, sobre todo en las llamadas 

islas menores han funcionado muy bien 

las compras online o los repartos a do-

micilio, especialmente en la primera fase 

del confinamiento en la que tan impor-

Imagen de la campaña para potenciar el consumo de producto 
local del Gobierno de Canarias.
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tante era activar la comercialización del 

producto local. Pese a los buenos resulta-

dos iniciales, creo que, tanto la adminis-

tración como las grandes superficies o el 

propio consumidor podemos dar mucho 

más de sí y hacer un esfuerzo extra para 

incentivar el incremento del consumo lo-

cal. Todos nos debemos sensibilizar, es el 

momento de dar un golpe de efecto en el 

sector primario.

El presidente del Gobierno de Canarias 

prevé para 2021 la recuperación del tu-

rismo. ¿Qué pasará con las empresas 

agrarias que suministraban a la hostele-

ría y la restauración cuando la oferta de 

mercado local se sature?

 Existen muchos touroperadores y 

agentes interesados en retomar la activi-

dad turística con Canarias y creemos que 

la campaña de verano no está perdida, 

hay posibilidades de salvar una parte con 

el turismo local, obviamente en pequeña 

escala, siempre y cuando tengamos con-

trolado el Coronavirus. En una primera 

fase, lo ideal sería iniciar la apertura con 

los apartamentos turísticos, casas rura-

les y pequeños establecimientos para 

gradualmente ir abriendo hoteles según 

su dimensión y el municipio en el que se 

encuentren. No pueden abrir todos a la 

vez. De esta modo, se iría activando la 

economía canaria y con la gradual incor-

poración del sector HORECA supondría 

un alivio para nuestro sector primario.  

 Esperamos, si todo marcha bien y la 

evolución sanitaria en Europa lo permi-

te, que el próximo octubre ya podamos 

iniciar la temporada turística de invierno 

en las islas, ahí es donde están deposita-

das las esperanzas para una recuperación 

más considerable, pero los pasos previos 

son vitales.

El tomate de exportación prevé un cierre 

casi total de la mayoría de sus empresas 

salvo las que resistan. ¿Qué margen de 

maniobra tienen?

 Esta situación de auténtica crisis sin 

precedentes solo va a dejar con vida a las 

empresas y cooperativas que se encuen-

tren en una posición más fuerte, aún así 

por la fecha en la que nos encontramos 

[el mes de abril, en el momento de ha-

cer esta entrevista] el sector está finali-

zando la campaña de comercio exterior 

que cada vez son más cortas y, en esta 

ocasión, se les ha recortado casí un mes 

y medio lo que supone importantes pér-

didas económicas. En el caso del pepino 

de exportación, se ha limitado aún más 

la campaña mientras que en el tomate 

también tuvieron que reducir bastante su 

período exportador, en líneas generales 

los exportadores han acusado golpe, lo 

que agrava la complicada situación que 

ya venían atravesando. Por eso también, 

dentro de los 11,3 millones en ayudas del 

POSEI que adelantó la Consejería, se con-

templan ayudas al tomate de exportación 

para que puedan organizar la campaña 

del año que viene, dispongan de liquidez, 

puedan plantar con menor incertidumbre 

y continúen la labor de diversificación de 

productos que llevaban realizando hasta 

ahora. Hay que señalar que las grandes 

superficies han incrementado la oferta 

de tomate canario en incluso han aumen-

tado las ventas de determinadas varieda-

des que en periodos anteriores. Espere-

mos que la desgracia del COVID19 sirva 

para mantener esta sinergia que, aunque 

no compense el coste de exportar, podría 

fortalecer la posición del tomate y pepino 

canario en su mercado original.

¿Contribuirá una crisis de estas dimen-

siones a revalorizar el papel de la agri-

cultura y la ganadería?

 Posiblemente será una de los pocas 

consecuencias positivas de esta crisis. 

Creo que pese a lo dramático de la situa-

ción que vivimos, el sector primario va a 

despertar muchas conciencias de forma 

que la sociedad le volverá a dar la impor-

tancia que merece. Somos islas, estamos 

alejados del continente y creo que lo que 

esta pasando debe ser un serio aviso 

para plantearnos muchas cuestiones ali-

mentarias y ambientales. Confío en que 

sirva para aumentar nuestro autoabas-

tecimiento, ya que protegiendo nuestra 

agricultura y ganadería tendremos más 

capacidad de garantizar nuestro suminis-

tro alimentario.  

“Las campañas 
publicitarias han 
aumentado el 
consumo de 
producto local, 
sobre todo, en las 
islas no capitalinas”.

El sector tomatero abocado a un cierre casi total de su actividad.
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 cuestión de técnica

El papel del 
técnico en las 
explotaciones 
agrarias  

La producción de alimentos es una ac-

tividad imprescindible para la sociedad. 

A lo largo de la Historia y a lo ancho del 

planeta se pueden encontrar y analizar 

muy diferentes modelos pero, a día de 

hoy, y en la Unión Europea todos con-

fluyen hacia la necesidad de que esta 

actividad disminuya todo lo posible los 

impactos negativos sobre el medio am-

biente, el agricultor y el consumidor. Y en 

el centro de gravedad de ese triángulo, 

se encuentra la función del técnico.

 Tengamos en cuenta que es la única 

figura que la legislación cita como im-

prescindible y necesaria en la cadena de 

producción, además del agricultor, por 

supuesto. Aunque todos los que partici-

pan en ella son importantes, la normati-

va de referencia en sanidad vegetal (Real 

Decreto 1311/2012, de 14 de septiem-

bre, por el que se establece el marco de 

actuación para conseguir un uso sosteni-

ble de los productos fitosanitarios), mar-

ca como obligatoria la gestión integrada 

de plagas, GIP, o sea, que para controlar 

las plagas y enfermedades en todos los 

ámbitos agrarios profesionales deben 

utilizarse aquellos métodos eficaces que 

sean más respetuosos con el medio am-

biente y las personas, además de que 

Javier López-Cepero Jiménez
Dr. Ingeniero Agrónomo (Colegiado 3669)

aquellos titulares que superen determi-

nada superficie (2 ha en platanera al aire 

libre, por ejemplo) están obligados, por 

esa legislación, a tener contratado un 

servicio de asesoramiento para aplicar 

esa GIP.

 Este concepto es importantísimo por-

que tira por tierra las inercias de “rece-

tar” una serie de plaguicidas de uso ha-

bitual y tradicional, que tranquilizan las 

conciencias poco profesionales (…si se 

controla la plaga, perfecto, pero si no, se 

le echa la culpa al producto que no fun-

ciona…) y obliga al técnico a ejercer como 

algo más que firmante de cómodas y no 

comprometedoras combinaciones, ya 

que debe recorrer la finca con el encarga-

do para proponer una solución eficaz que 

en muchos casos puede ser de cultivo, de 

manejo, o la utilización de técnicas res-

petuosas como el control biológico, las 

trampas o aplicaciones de productos de 

perfil menos dañino para los tres lados de 

ese triángulo.

 Esto sería lo ideal en teoría, pero exis-

ten factores que complican este desarro-

llo, como puede ser el alto número de 

fincas que debe asesorar cada técnico, 

lo cual dificulta este trabajo cuidadoso; 

la carencia formativa que se arrastra en 

esas técnicas de gestión integrada de pla-

gas para nuestras producciones, porque 

más allá de ensayos puntuales y merito-

rios de manejo de alguna plaga, no existe 

un cuerpo de doctrina de cómo afrontar 

realmente esta GIP en los cultivos princi-

pales de nuestras islas, y mucho menos 

existe un ámbito donde esos conocimien-

tos, una vez generados, se puedan trans-

mitir a los asesores y realimentar con su 

experiencia, ya que el sistema de ATRIAS 

(agrupaciones para tratamientos integra-

dos en agricultura) o ADV (asociaciones 

de defensa vegetal) está completamente 

desmantelado en Canarias. Además, la 

legislación carga sobre los hombros del 

técnico la responsabilidad de aplicar la 

GIP, pero no concreta (más que a través 

de vagas referencias en el Plan de Acción 

Nacional) cómo debe materializarse esta 

formación que debe tener, sin olvidar 

otras habilidades como la de comunica-

ción, empatía o capacidad didáctica.

 Con este panorama, toca reinventar-

se. La irrupción a finales de los 90 de 

los sistemas de certificación de buenas 

prácticas agrarias, tanto públicos como 

“producción integrada” o privados como 

GlobalGap y similares, supuso también 
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un respaldo a la tarea del técnico, asig-

nándoles responsabilidades más allá de 

la entonces voluntaria GIP, al incluir tam-

bién entre sus funciones el manejo de la 

fertilización, la gestión del riego y en dis-

tintas escalas la implantación del sistema 

de seguridad alimentaria (trazabilidad, 

autocontrol de residuos…) en las empre-

sas. Es necesario recuperar y reivindicar 

este papel, no sólo por esa obligatorie-

dad que marca la legislación, sino porque 

el técnico debe ser un pieza clave en el 

ahorro de costes de producción, ayudan-

do al productor a optimizar las tareas de 

manejo de la finca, dando las pautas (ba-

sadas en criterios agronómicos reales y 

demostrables) para el aporte de riego y 

fertilizantes y por supuesto con una apli-

cación real de la GIP, que no se detenga 

en determinar el tratamiento más ade-

cuado sino que asesore sobre su aplica-

ción, maquinaria, protección y eficacia. 

Esta tarea incluye aportar y justificar el 

valor añadido de que los alimentos que 

cultivamos se sacan adelante con el uso 

racional y mínimo de plaguicidas frente 

a los de otras regiones, como herramien-

ta mucho más útil que la manifestación 

simplista y absurda de protestar por la 

reducción de materias activas utilizables 

en la Unión Europea, que por cierto está 

en la vanguardia de eliminar aquellas que 

son perjudiciales para el medio ambiente 

y las personas, lo cual sería un argumento 

excelente para ser utilizado y transmitido 

al cliente por los responsables de comer-

cialización con cierta habilidad y visión 

global.

 En conclusión, está claro que los técni-

cos deben demandar formación continua 

y aplicada, así como unas condiciones de 

trabajo y de remuneración justas y acor-

des con la responsabilidad que recae so-

bre ellos y ellas. Y está claro también que 

esas demandas se deben justificar por 

ese valor añadido al que tiene que con-

tribuir su trabajo, consiguiendo que la 

intervención del técnico en la producción 

la haga más rentable, segura, sostenible y 

atractiva para el mercado.
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I+D+i

La gallina canaria tiene características 

genéticas propias que la hacen diferen-

te al resto de las razas comerciales exis-

tentes en la Península y Europa. Así lo 

determina el resultado de un estudio ge-

nético comparativo que forma parte del 

proyecto La gallina canaria, patrimonio 

ganadero de las islas. Historia, genética 

y sostenibilidad de la población avícola, 

conducido por la investigadora titular y 

directora científica del Instituto Canario 

de Investigaciones Agrarias (ICIA), Ma-

ría del Rosario Fresno, y el investigador 

contratado para su realización, Alexandr 

Torres, experto en la materia, en el que 

también participa como impulsor de esta 

iniciativa, el presidente de la asociación 

La Campera, Antonio Luis Morales, cola-

boran la Universidad de La Laguna (ULL) 

y la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria (ULPGC) y financia, además de la 

Consejería de Agricultura del Gobierno 

de Canarias, la Fundación CajaCanarias.

 El proyecto pretende armarse con los 

suficientes argumentos científicos para 

La gallina canaria aspira 
a entrar en la élite de las 
razas autóctonas
Un estudio genético del ICIA determina que las variedades existentes en las 
islas son únicas, adaptadas al territorio, más resistentes y de doble aptitud: 
pueden producir huevos y carne.

La protección de la 
raza, que cuenta 
con 1.500 gallinas y 
500 gallos, evitará el 
peligro de extinción.

poder defender en 2021 ante el Comité 

de Razas de Ganado de España, órgano 

dependiente del Ministerio de Agricul-

tura, Pesca y Alimentación que la gallina 

canaria, por su singularidad genética y 

origen histórico, merece ser “conserva-

da y protegida” para evitar que desapa-

rezca y, por tanto, entrar a formar parte 

del Catálogo Oficial de Razas. Esta sin-

gularidad, según explican Torres y Mo-

rales, es constatable, tras analizar casi 

200 muestras de sangre pertenecientes 

a ejemplares no emparentados repar-

tidos por todas las islas, que presentan 

cualidades homogéneas entre sí como 

su capacidad para adaptarse al territorio 

y vivir de forma asilvestrada buscándose 

su propio sustento, su mayor resistencia 

frente a las enfermedades, su doble ap-

titud para producir huevos y carne, una 

puesta “moderada”, además de una base 

fisiológica y genética para la cloquera o 

cloquez.

 La gallina canaria, que estos exper-

tos consideran ha sido “la gran olvidada 

dentro de las razas autóctonas”, está pre-

sente en todas las islas, aunque en unas 

más que en otras. El último censo que se 

realizó en 2017 cifraba en 1.500 gallinas 

y 500 gallos la población de este tipo de 

aves que cumplen con el patrón racial al 

compartir características homogéneas. 

No obstante, se cree que cuando se ac-

tualicen los datos este año puede haber-

se producido un descenso debido a que 

se trata de una raza en peligro de extin-

ción que carece de un plan de cría oficial. 

Esta carencia la ha intentado suplir la 

asociación La Campera, que se constitu-

yó en 2013 para preservar el patrimonio 

genético de esta especie en Canarias, y 

lleva tiempo trabajando para lograr que 

“todas esas variedades se críen en todas 

Variedad Jabada Negra
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las islas”, señala Morales. Por ese moti-

vo, entre sus líneas de actuación realizan 

envíos de huevos a los 140 socios criado-

res repartidos por el Archipiélago para 

que intenten seguir reproduciendo aves 

e ir recuperando la raza poco a poco. Al 

mismo tiempo están realizando labores 

de selección y mejora de la raza para que 

los parámetros de producción de huevos 

y calidad de la carne sean satisfactorios.

 

 Dentro de la raza de gallina canaria se 

distinguen cuatro variedades diferencia-

das entre sí principalmente por el color 

de su plumaje y las patas en una gama de 

colores que varía entre blancos, grises, 

negros, dorados, marfiles y rojizos. La Ja-

bada, Jabada Dorada, Negra y Aperdizada 

constituyen una única raza. Sin embargo, 

en el estudio también se ha detectado 

que la gallina Rubilana, autóctona de 

Fuerteventura y Lanzarote, presenta una 

variedad genética diferente al resto que 

podría constituir una población distinta y, 

por tanto, según señalan los expertos, se 

estaría hablando de dos razas. 

ORIGEN

 Sobre cómo la gallina llegó a Canarias, 

el proyecto del ICIA realizará un estudio 

genético del material óseo hallado en los 

yacimientos aborígenes canarios, que se 

cree puede pertenecer a la familia de las 

gallináceas, para determinar si previo a la 

llegada de los conquistadores estas aves 

ya formaban parte de la cabaña ganadera 

local. Un trabajo para el que tendrán que 

contar con la colaboración de la ULL y el 

Museo Canario. A la espera de los resulta-

dos de ese estudio, la asociación La Cam-

pera, se apoya en los datos históricos que 

aporta el genetista de la Universidad Cór-

doba, Juan Vicente Delgado, y la historia-

dora de la Universidad de Sevilla, Carmen 

Mena, que ponen de manifiesto que este 

tipo de aves guardan cierto parecido con 

los ejemplares existentes en Andalucía y 

las Islas Baleares introducidas durante la 

Conquista, tras ser transportadas en bar-

cos, procedentes de corrales cercanos a 

los puertos de salida desde la Península. 

CALIDAD DIFERENCIADA

 Otro de los objetivos del proyecto es 

estudiar la producción de la gallina cana-

ria. Para llevar a cabo esta línea de tra-

bajo, se les hará un seguimiento, durante 

un año, a un grupo de ejemplares de la 

granja experimental del ICIA, para cono-

cer detalles sobre la puesta o la alimen-

tación que necesitan estas aves, entre 

otros aspectos. Torres subraya, “si obtu-

viéramos entre 150 o 180 huevos por ave 

al año, estaríamos satisfechos, teniendo 

en cuenta que se trata de un sistema de 

cría semi extensivo, diferente al indus-

trial, con posibilidad de salir al campo, 

lo que repercute tanto en la calidad de la 

carne como del huevo”. De esta forma, al 

tratarse de una calidad diferenciada, “los 

productores podrían venderlo a un pre-

cio superior al contar con mejores carac-

terísticas organolépticas”. El presidente 

de la asociación La Campera añade que, 

“aunque la puesta es moderada, puede 

aumentar su producción y también en la 

carne se podría conseguir un buen nivel 

de calidad”.

 Precisamente, en el estudio que se 

realizó entre 2016 y 2017 sobre la calidad 

cárnica de la gallina canaria comparada 

con otras razas, se observó que existe 

una tendencia a depositar en la carne 

ácidos grasos cardiosaludables aunque, 

puntualiza Torres, “falta profundizar más 

en este aspecto para corroborarlo”. Una 

vez logrado el reconocimiento de raza 

autóctona “se podría pensar en solicitar 

algún sello de calidad diferenciada con 

garantía de bienestar animal para fomen-

tar el consumo de estos productos”.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

  

 En 1978 el consejero de Agricultu-

ra, Ganadería y Pesca del Cabildo de 

La Palma,  Antonio Manuel Díaz Rodrí-

guez, inició un trabajo de recuperación 

de las razas ganaderas de la isla entre 

las que se encontraba la gallina palme-

ra. 

En 1988 Díaz Rodríguez invitó al inge-

niero agrónomo, Fernando Orozco Pi-

ñán y al investigador del ICIA, Juan Ca-

pote, a conocer la población de gallina 

palmera. Fueron pioneros en potenciar 

la protección del patrimonio ganadero 

genético mucho antes de las recomen-

daciones de la FAO.

En 2000 Díaz Rodríguez sugirió a An-

tonio Morales recoger el testigo para 

seguir preservando la raza de la galli-

na canaria y crear una asociación de la 

cual es hoy su presidente.

El reconocimiento 
de la raza permitiría 
solicitar un sello de 
calidad diferenciada 
para fomentar el 
consumo de sus 
productos.

Variedad Jabada Dorada
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actualidad

La Agrupación de Entidades Asegura-

doras de Seguros Agrarios Combinados 

(Agroseguro) indemnizará con 12,2 millo-

nes de euros a los agricultores afectados 

por el temporal de viento y calima que se 

registró a finales del mes de febrero en 

Canarias. Los datos fueron aportados por 

dicha entidad el pasado marzo cuando 

faltaban por peritar 261 hectáreas del 

total siniestrado. Agricultores, coopera-

tivas y técnicos consultados calificaron la 

situación de “catastrófica”.

 Esta elevada indemnización permitirá 

compensar las importantes pérdidas que 

se contabilizaron en un total de 7.668 

hectáreas aseguradas, sobre todo, en La 

Palma y Tenerife, las islas más castigadas 

por este fenómeno meteorológico adver-

so. De esa superficie dañada, 7.279 hec-

táreas se registraron en platanera, 194 en 

hortalizas y 176 en tropicales. 

Agroseguro indemnizará 
con 12,2 millones a los 
agricultores afectados 
por el viento y la calima

La cuantía servirá para compensar los daños en casi 7.700 hectáreas 
aseguradas en Tenerife y La Palma. Plátano, hortalizas y aguacate fueron 
los cultivos más siniestrados.

 Ante las innumerables incidencias en 

el sector agrario, ASAGA Canarias solici-

tó la declaración de zona catastrófica en 

aquellos municipios más afectados y de-

mandó a las administraciones competen-

tes en la materia el establecimiento de un 

paquete de ayudas de carácter extraordi-

nario para contribuir a paliar los daños. 

En el momento de redactar este artículo 

no se había hecho efectiva. 

 El informe elaborado por el Departa-

mento Técnico de ASAGA Canarias ASA-

JA señala que las cuantiosas pérdidas se 

produjeron, no solo en planta, produc-

ción y calidad de la fruta, sino también 

en infraestructuras (invernaderos, cu-

biertas, muros, cortavientos, almacenes, 

instalaciones ganaderas...). En La Palma, 

el cultivo de plátano registró las mayores 

incidencias con 3.546 hectáreas afec-

tadas. La zona más afectada fue la ver-

tiente oeste y sur, sobre todo el valle de 

Tijarafe, Los Llanos, El Remo y Tazacorte. 

Víctor Manuel Rodríguez, presidente de 

la Cooperativa La Prosperidad, que co-

mercializa plátano y aguacate, calcula 

que la producción platanera, al aire libre 

con una elevada deflecación, defoliación, 

roturas y caída de plantas, puede mer-

mar entre dos y tres millones de kilos, sin 

mencionar la calidad de la fruta que no es 

“cuantificable”.

ASAGA Canarias 
solicitó la declaración 
de Zona Catastrófica 
de los municipios 
más castigados.

 Recuerda Rodríguez que a los efectos 

del temporal se añade que la isla está 
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atravesando por una sequía acuciante 

que impide a los agricultores aportar al 

cultivo los requerimientos hídricos ne-

cesarios para su normal desarrollo. “Re-

gamos menos horas para ahorrar agua y 

eso a la larga va a provocar mermas en 

cantidad y calidad”.

 En Tenerife, la peor parte también se 

la llevaron las explotaciones de plátano. 

En total 3.357 hectáreas con daños im-

portantes, de las que 2.461 hectáreas 

se registraron en el sur y 895 hectáreas 

en el norte. Los municipios, desde Adeje 

hasta Santiago del Teide, presentaron el 

mayor número de incidencias y algunos 

invernaderos quedaron completamente 

destruidos. 

 Diego Pérez, técnico de SAT FAST expli-

ca que entre el 60% y el 70% de las fincas 

de plátano de municipios como La Oro-

tava, Los Realejos, El Puerto de la Cruz y 

San Juan de La Rambla, cuya producción 

se comercializa a través de esta entidad, 

presentaron daños en planta con piñas 

caídas y pérdida de calidad de la fruta lo 

que significa que no se podrá comerciali-

zar. Según sus estimaciones, la bajada de 

producción en esta franja agrícola puede 

rondar 1,5 millones de kilos a lo que se 

sumaría otro millón más correspondien-

te a las parcelas con la que cuentan en el 

sur de la isla, aunque recalca, son datos 

orientativos. La previsión es que la poca 

fruta que se pueda recolectar presente 

maduraciones irregulares o pérdida de 

calidad por roces y roturas. Los daños 

reales se notarán a lo largo de todo este 

año agrícola. 

 Pérez explica que, aunque el sector 

platanero cuenta con la salvaguarda de 

un seguro colectivo que se suma a la ayu-

da percibida, muchas productores ten-

drán que “arrancar y volver a sembrar” y 

hasta dentro de un año aproximadamen-

te y, en función de los factores climáticos 

y nutricionales, no podrán disponer de 

planta nueva en producción. El seguro y 

la ayuda es una vía de escape que respal-

da económicamente al sector platanero, 

cubre gastos de explotación y deja algo 

de beneficio pero no es la panacea ya 

que, según sostiene este experto, este 

año los precios de venta de la fruta han 

caído en picado y se sitúan por debajo de 

los costes de producción lo cual tendrá 

consecuencias negativas para la actividad 

que se traducirán en algunos casos en “el 

abandono de fincas o la limitación de em-

pleados”. 

 Teresa Cruz, gerente de CULTESA, em-

presa dependiente del Cabildo Insular de 

Tenerife, asegura que “como empresa 

agrobiotecnológica pionera en Canarias, 

y con el fin de dar respuesta rápida a las 

pérdidas en el sector agrario ocasionadas 

por el temporal de viento y calima, tiene 

capacidad para ofrecer soluciones me-

diante el suministro a productores y pro-

ductoras de más de un millón de plantas 

de alta calidad de nuestras selecciones de 

clones canarios de platanera, de los que 

disponemos de registro comunitario, con 

el fin de facilitar así la labor de reposición 

y recuperación de las zonas afectadas”. 

 La gerente de CULTESA subraya que al 

día siguiente del temporal se hizo llegar a 

todas las OPPs un email para informales 

de que hicieran una previsión de las nece-

sidades de planta antes del 15 de marzo 

para poder planificar la producción y su-

ministro y en estos momentos continúan 

atendiendo la demanda sin problema 

para aquellos cultivares más solicitados 

históricamente por los agricultores. Una 

situación similar se produjo hace 15 años 

con el paso del Delta por Canarias, “don-

de la capacidad de respuesta de CULTESA 

en el suministro de planta cumplió las ex-

pectativas de la demanda de los agricul-

tores canarios”, subraya Cruz.

 Otro de los grandes perjudicados por 

el temporal fue el aguacate en plena co-

secha. Los datos de Agroseguro contabi-

lizan cerca de 80 hectáreas en el norte 

de Tenerife. La mayoría concentrada en 

el cinturón que va desde Santa Úrsula, La 

Orotava, Puerto de la Cruz y Los Realejos 

con pérdidas de cosecha que rondan el 

80%. Wenceslao Martínez, gerente de 

Agrorincón, empresa comercializadora 

en esa zona, manifiesta que se ha perdi-

do el 50% de la fruta sin recolectar y los 

daños en floración perjudicarán la próxi-

ma cosecha. 

 En La Palma, 52 hectáreas de cultivo 

de aguacate presentaron daños. Para el 

presidente de la cooperativa La Prosperi-

dad, uno de los hándicaps del cultivo del 

aguacate es la falta de un seguro colecti-

vo igual o similar al plátano que dé res-

puesta a situaciones excepcionales como 

las que acontecieron. 

 Además del plátano y el aguacate, el 

tercer cultivo damnificado fue la papa, 

en concreto la cosecha extratemprana 

cultivada en la zona de las medianías del 

norte de la isla donde se perdieron 54 

hectáreas, lo que representa la práctica 

totalidad de la cosecha. 

 En el caso de la flor cortada, los efec-

tos visibles del temporal se han detecta-

do en las estructuras de los invernaderos 

de plástico, muchos de ellos con roturas 

importantes, sobre todo en zonas de 

Valle Guerra, Tejina y Chío. Debido a la 

pérdida de protección y a la incidencia di-
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recta del viento y la calima, muchos culti-

vos pueden presentar síntomas adversos 

según vayan transcurriendo las semanas.

 En La Gomera, las zonas más afec-

tadas fueron Valle Gran Rey, La Dama, 

Agulo y en menor medida, Hermigua. En 

platanera las pérdidas alcanzaron las 131 

hectáreas que se suman a las ya dañadas 

a principios de mes. La totalidad de las 

explotaciones de estas zonas apuntan a 

un 50% en daños.

 Gran Canaria y El Hierro también su-

frieron efectos adversos con 216 y 27  

hectáreas de plátano siniestrada respec-

tivamente motivada sobre todo por algu-

nas quemaduras por calor y deposición 

de polvo en las plantaciones. En Lanza-

rote, debido a que la mayor superficie 

de cultivo está destinada a la viña, que 

durante el periodo invernal se encuentra 

en parada vegetativa o en primeras bro-

taciones, no resultó gravemente afecta-

da. Como nota significativa, los cultivos 

de esta isla presentaron gran cantidad de 

polvo y salitre que sumado a la falta de 

lluvias pueden perderse.

VIENTOS FUERTES Y CALIMA 

 En los registros de las estaciones de 

la AEMET en Canarias, los vientos supe-

raron rachas de 80 kilómetros por hora 

el día 22 de febrero en las zonas norte, 

sur y oeste de Gran Canaria, Tenerife y La 

Palma mientras que el día 23 se registra-

ron por encima de los 100 kilómetros por 

hora en Gran Canaria, Tenerife, La Gome-

ra y La Palma. En concreto, en San Juan 

de La Rambla se sobrepasaron los 150 ki-

lómetros por hora. El día 24 se alcanzaron 

los 30º de temperatura en las vertientes 

oeste y sur de Gran Canaria, Tenerife, La 

Gomera y La Palma.

 Es la segunda vez que se registra un 

episodio de vientos fuertes y altas tem-

peraturas de estas características en 

el mes de febrero (el primero ocurrió a 

principios de este mismo mes) aunque en 

esta ocasión la diferencia fue la presen-

cia de calima o polvo en suspensión con 

valores superiores a 1.000 microgramos 

por metro cúbico, 20 veces superior al 

nivel máximo recomendado por la Orga-

nización Mundial de la Salud (OMS), que 

desaconseja la exposición al aire libre con 

concentraciones superiores a 50 micro-

gramos.  

“Muchos agricultores 
no podrán disponer 
de planta nueva en 
producción hasta 
dentro de un año”

Efecto del temporal de viento sobre una explotación de plátanos en el sur de Tenerife.
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ASAGA Canarias ASAJA, en 

colaboración con la Dirección General de 

Agricultura del Gobierno de Canarias, el 

Instituto Canario de Investigaciones Agra-

rias (ICIA) y la entidad bancaria Cajamar, 

informaron en unas jornadas, el pasado 

mes de enero, bajo el título “Normativa 

Fitosanitaria para la Exportación de Pro-

ducciones Agrarias e Importación de Me-

dios de Producción”, de los nuevos requi-

sitos que la Unión Europea exige, desde 

del pasado 14 de diciembre de 2019, en 

materia de sanidad vegetal para poder 

comercializar en el exterior.

 El objetivo de estos nuevos requi-

sitos, que surgen a raíz de la entrada en 

vigor del Reglamento (UE) 2016/2031 de 

Sanidad Vegetal y deberán cumplir los 

productores y operadores comerciales, 

es blindarse frente a la llegada de plagas 

y enfermedades emergentes para prote-

ger la agricultura comunitaria y reaccio-

ASAGA expone en unas jornadas 
los nuevos requisitos de la UE 
para exportar

Desde el pasado mes de diciembre, se exige un 
certificado fitosanitario para vender en el exterior 
frutas, hortalizas, flores, productos vegetales y 
semillas excepto el plátano y la piña tropical.

nar con celeridad a la aparición de nue-

vos organismos nocivos.

 Estas exigencias van a suponer, entre 

otros requisitos, la obligatoriedad de que 

todas las exportaciones de frutas, hortali-

zas, flores, productos vegetales y semillas 

tengan que disponer de un certificado 

fitosanitario, que expedirá la autoridad 

competente, para poder comercializarse 

fuera de las islas. Esta norma no afectará 

al plátano y la piña tropical de Canarias, 

que “de momento” no se les exigirá dicha 

certificación. 

 

 Cabe recordar que estos nuevos cam-

bios afectan a Canarias al contar con una 

Inauguración de las jornadas. De dcha. a izda. Javier Plata, Ángela Delgado y Alicia Vanoostende.

El objetivo de 
estos cambios es 
blindarse ante plagas 
y enfermedades 
emergentes.

normativa fitosanitaria propia, diferente 

al resto de España, como es la Orden de 

12 de marzo de 1987 que convierte al Ar-

chipiélago en un país tercero con respec-

to a la UE desde el punto de vista fitosa-

nitario. Dicha Orden prohíbe, entre otras 

cuestiones, la introducción de determi-

nados vegetales y productos vegetales 

como las frutas tropicales y subtropicales 
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para salvaguardar la agricultura y biodi-

versidad de las islas.

  Las jornadas, que se celebraron en el 

salón de actos del ICIA y congregaron a 

más de un centenar de agricultores y téc-

nicos del sector, fueron inauguradas por 

la consejera de Agricultura, Ganadería 

y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia 

Vanoostende Simili; el subdelegado del 

Gobierno en la provincia de Santa Cruz de 

Tenerife, Javier Plata, así como la presi-

denta de ASAGA Canarias, Ángela Delga-

do Díaz, coincidiendo con la celebración 

del Año Internacional de Sanidad Vegetal 

que tiene por lema “Proteger las plantas 

y proteger la vida”.

 En su intervención Vanoostende se-

ñaló que “estas jornadas organizadas 

por Asaga son muy necesarias para co-

nocer el cambio normativo, teniendo en 

cuenta las dudas que se generan en los 

exportadores del sector primario. Somos 

un territorio insular con una regulación 

diferente, por lo que debemos seguir 

protegiendo la Orden de 1987. Tenemos 

proyectos interesantes que trabajan pre-

cisamente en la prevención para evitar la 

entrada de plagas y enfermedades que 

puedan afectar a nuestro sector econó-

mico”.

 La presidenta de ASAGA Canarias, 

Ángela Delgado, subrayó la importancia 

de seguir defendiendo esta Orden aun-

que reconoció que “estamos expuestos a 

la llegada de nuevas plagas emergentes 

y por eso estamos abiertos a que se ge-

nere un debate que contribuya a mejorar 

nuestra protección fitosanitaria siempre 

que no se modifique ni un ápice el sen-

tido y la finalidad para la que fue crea-

da esta norma. De lo contrario, no solo 

estaríamos poniendo en riesgo nuestra 

actividad, sino que esta organización 

Ponentes de las Jornadas durante la mesa redonda.

“Somos un territorio 
insular con una 
regulación diferente 
por lo que debemos 
seguir protegiendo 
la Orden de 1987”, 
Alicia Vanoostende, 
consejera de Agricultura del 
Gobierno de Canarias.

profesional agraria se negaría a defender 

cualquier modificación que rebaje nues-

tro nivel de protección”. Asimismo, abogó 

por establecer “una vía de entendimiento 

como los requisitos fitosanitarios para la 

importación y exportación de embalajes 

de madera utilizados en el comercio con 

las islas. Para ello se contó, entre otros, 

con dos altos cargos del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación como 

José María Cobos, subdirector general 

de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal 

y Miguel Ángel Martín Esteban, subdi-

rector general de Acuerdos Sanitarios y 

Control en Frontera; Antonio González, 

jefe del Sevicio de Sanidad Vegetal de la 

Dirección General de Agricultura y Silvia 

Solís, jefa de Dependencia del Área de 

Agricultura y Pesca de la Subdelegación 

del Gobierno.

“Estamos abiertos a 
un debate que mejore 
nuestra protección 
fitosanitaria siempre 
que no se modifique 
el sentido y la finalidad 
de la Orden del 87. 
De lo contrario, 
estaríamos poniendo 
en riesgo nuestra 
actividad”,
Ángela Delgado, presidenta 
de ASAGA Canarias.  

y cooperación con la administración para 

trabajar de manera conjunta buscando 

siempre lo mejor para el sector agrícola 

de Canarias”.

  Durante este encuentro también 

se informó, entre otros aspectos, de las 

acciones para promocionar la sanidad 

vegetal entre la población mediante cam-

pañas informativas sobre todo en lo re-

ferido al equipaje de pasajeros y envíos 

postales vía internet; la importancia de 

apoyarse en trabajos de investigación 

y laboratorios oficiales acreditados así 
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ASAGA retoma la 
bonificación de las 

ayudas a la producción agraria

En estas segundas jornadas, expertos en Derecho Fiscal explicaron 
la última decisión del TS para reclamar la devolución del 50% en el 
Impuesto de Sociedades y el IRPF

Bajo el título “Bonificación de los Bie-

nes Corporales del Sector Primario”, ASA-

GA Canarias celebró, el pasado mes de 

marzo en el salón de actos de Cajasiete, 

las segundas jornadas (las primeras tu-

vieron lugar en 2019) sobre este asunto 

de la mano de los expertos en Derecho 

Fiscal, Santiago Vega Montesdeoca y Cé-

sar Acosta Criado. El objetivo era anali-

zar e informar sobre el último dictamen 

emitido por el Tribunal Supremo (TS) y 

explicar en qué casos se puede reclamar 

a Hacienda la devolución del 50% de los 

tributos abonados por las ayudas recibi-

das a través del Programa Comunitario 

de Apoyo a las Producciones Agrarias de 

Canarias (Posei) y del Régimen Especial 

de Abastecimiento (REA).

 Las jornadas, que contaron con la 

presencia del consejero delegado de la 

empresa pública Gestión del Medio Ru-

ral (GMR), Pablo Zurita, el presidente de 

Cajasiete, Fernando Berge y la presidenta 

de ASAGA Canarias, Ángela Delgado, reu-

nieron a un nutrido público de asistentes, 

en su mayoría,  asesores fiscales, agricul-

tores, ganaderos y empresarios del sector 

primario que desde un primer momento 

expusieron sus cuestiones y dudas.

 La bonificación, además de ser una 

ayuda de Estado que concede la Unión 

Europea para compensar los sobrescos-

tes por producir en un territorio ultrape-

riférico y fragmentado como Canarias es 

un potente incentivo fiscal que permite 

a los agricultores y ganaderos reducir 

a la mitad la cuota a pagar, tanto en el 

Impuesto de Sociedades (IS) como en el 

Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas (IRPF). Esta bonificación se aplica 

La bonificación se 
aplica sobre el 
resultado de la 
actividad económica 
de la explotación.

sobre el resultado de la actividad eco-

nómica de la explotación, de tal manera 

que tanto la producción como la venta 

de producciones, transformadas o no, 

pueden verse beneficiadas de esta reduc-

ción.

 Para poder beneficiarse de la reduc-

ción del 50%, los productores tienen que 

cumplir tres requisitos básicos: vender 

bienes corporales producidos en Cana-

rias por ellos mismos, propios de activi-

dades agrícolas, ganaderas o industriales; 

Ángela Delagado (c), Fernando Berge (i) y Pablo Zurita (d) en la presentación de las jornadas.
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estar domiciliados en el Archipiélago o en 

otros territorios pero que se dediquen a 

la producción en las islas y ser sujetos pa-

sivos del IS (en el caso de las cooperativas 

y empresas agrarias de transformación) 

o del IRPF cuando determinen los ren-

dimientos por el método de estimación 

directa, según recoge el artículo 26 de la 

Ley 19/1994 del Régimen Económico y 

Fiscal de Canarias (REF).

 Sin embargo, la aplicación de este in-

centivo a la producción de bienes corpo-

rales en Canarias ha sido objeto de una 

larga controversia con Hacienda que no 

tenía claro sobre qué parte del benefi-

cio del productor se podía aplicar dicha 

bonificación. Una pugna que acabó en 

los tribunales dando lugar a sentencias 

favorables en unos casos y desfavorables 

en otros y desencadenando un marco de 

incertidumbre jurídica para el contribu-

yente y para los asesores fiscales.  

 Este problema quedó prácticamente 

resuelto con la sentencia aclaratoria del 

11 de febrero de 2019, emitida por el 

Tribunal Superior de Justicia de Canarias 

(TSJC), en la cual se reconocía el derecho 

de los productores a aplicar esta bonifi-

cación y además se abría la vía para re-

clamar a Hacienda la devolución de las 

cuantías indebidamente ingresadas en 

ejercicios pasados. Posibilidad a la que 

solo pueden optar aquellos agricultores y 

ganaderos que no cuenten con una sen-

tencia firme. De lo contrario, no podrán 

reclamar. 

 Esta opción de reclamar las cuantías 

de los ejercicios pasados supuso un nue-

vo conflicto con la Agencia Tributaria que 

rechazaba la aplicación de dicha senten-

cia para los periodos ya regularizados y 

solicitaba al TS que la bonificación fiscal 

del 50% solo fuera aplicable a partir de 

2019. Motivo por el que la Abogacía del 

Estado interpuso un recurso de casación 

esperando que el TS se pronunciara a su 

favor. Muy a su pesar, la sala de lo Con-

tencioso Administrativo del TS inadmitió, 

el pasado mes de diciembre,  dicho re-

curso avalando así la sentencia del 11 de 

febrero, emitida por el TSJC, para que se 

devuelvan las cantidades correspondien-

tes a los contribuyentes afectados. La re-

comendación de los expertos es solicitar 

una declaración complementaria y recti-

ficativa de los periodos no prescritos.

 La presidenta de ASAGA Canarias, Án-

gela Delgado, considera que “el impacto 

de esta resolución es muy positiva por-

que hay muchos agricultores y ganaderos 

afectados que lo han pasado muy mal y 

algunos incluso han sufrido importantes 

pérdidas económicas cuando la Agencia 

Tributaria exigió regularizar cuatro años 

lo que ocasionó un grave perjuicio para el 

sector”. 

 El impacto económico para las arcas 

del Estado puede suponer, según recoge 

el propio informe elaborado por la Abo-

gacía del Estado, más de 20 millones de 

euros. No obstante, señalan que será 

necesario que los productores afectados 

se pongan en contacto con sus asesores 

fiscales para estudiar cada caso en parti-

cular y saber las posibilidades que tiene 

cada uno de reclamar la devolución de 

los tributos abonados.

El montante a 
devolver puede 
superar los 
20 millones 
de euros. Solo 
podrán recurrir 
aquellos 
productores sin 
sentencia firme.

Los abogados Santiago Montesdeoca y César Acosta.
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¿Puede el Covid-19 tener 
alguna consecuencia positiva 
para las exportaciones de 
frutos tropicales de Canarias?

Víctor Galán Saúco. 
Dr. Ingeniero Agrónomo

La agricultura canaria, al igual que 

otros sectores de nuestra economía, 

notablemente el sector turístico, motor 

principal de nuestra economía, vive mo-

mentos de gran inquietud por causa del 

Covid-19. Con una más que probable 

enorme, y no sabemos si casi total, dis-

minución de turistas es indudable que la 

demanda interna de productos agrícolas 

y como consecuencia los precios dismi-

nuirán rápidamente como sin duda ya 

habrá comenzado a notarse en el mo-

mento en que salga a la luz este artículo, 

que escribo a mediados de abril. Trataré, 

sin embargo, de examinar lo que podría 

suceder con nuestros cuatro frutos tro-

picales más importantes, el plátano, el 

aguacate, el mango y la papaya en lo que 

resta de este, por ahora aciago, año 2020. 

 Comenzaré por comentar un reciente 

artículo de la revista Portal Frutícola del 

8 de abril (1) en el que se dice que ‘los 

productores brasileños de frutas tropi-

cales, incluidos mangos y papayas, se 

han visto muy afectados por la caída de 

la demanda de una parte de Europa en 

medio del coronavirus’. Esta caída de la 

demanda de frutos tropicales sucede no 

solamente en Europa sino también en Es-

tados Unidos donde, por ejemplo, según 

me comunicó Manuel Michel, Director 

del National Mango Board, en email de 

fecha 7 de abril, la demanda de mangos 

se mantuvo alta durante las compras de 

pánico, inmediatamente tras anunciarse 

el posible confinamiento del país, pero 

luego bajó muy rápido en la primera se-

mana de abril con movimiento de solo un 

33% del volumen que se había pronosti-

cado y que sería un milagro si  se llegara a 

un 50-75% de lo normal para todo el año. 

Puesto que Europa y Estados Unidos son 

los dos principales mercados de expor-

tación de los frutales tropicales, parece 

evidente que la repercusión del Covid-19 

será muy negativa para el sector horto-

frutícola, pero creo que merece la pena 

hacer algunos comentarios específicos 

para las producciones canarias de estos 

frutos.

PLÁTANOS

Resulta evidente que la coincidencia 

del confinamiento con meses de una im-

portante producción platanera supone 

sin duda un grave revés para este sector, 

que ya se ha visto obligado, ante la caí-

da de la demanda, a retirar parte de su 

producción del mercado para evitar una 

excesiva bajada de precios, pero veamos 

si puede haber alguna posible conse-

cuencia positiva de la incidencia de esta 

pandemia.

Una simple búsqueda por internet del 

efecto del Covid-19 sobre las exportacio-

La producción de plátanos en Canarias 

tiene menor huella de carbono que la 

procedente de Latinoamérica.

(vgalan46@gmail.com)

nes de Ecuador, principal abastecedor 

del mercado europeo, indica que la co-

mercialización de plátanos procedentes 

de dicho país se está viendo seriamente 

afectadas por el Covid-19. Por otra par-

te, a comienzos de marzo, Ecuador era 

el país que registraba más casos de Co-

vid-19 en toda Latinoamérica (3) y, dado 

que la pandemia está aún en periodo de 

expansión en esa parte del mundo, no 

sería de extrañar que el consumidor eu-

ropeo, y aún más el consumidor español, 

por razones de solidaridad añadidas a la 

gran calidad de nuestros plátanos, diera 
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aún una mayor preferencia al consumo de plátanos canarios frente 

a la banana en los próximos meses, sobre todo si, como parece, 

la situación de la pandemia en Canarias sigue evolucionando más 

favorablemente que en el resto de España. 

Para ilustrar esta mejora no estaría de más que, al igual que se 

realizó y divulgó recientemente un video sobre la muy inferior hue-

lla de carbono de nuestra producción platanera (4) frente a la de 

Latinoamérica, contribuyendo así a reducir la contaminación, se hi-

AGUACATES

La producción de aguacates en Canarias disminuye notable y progresivamente a 

partir de abril en que comienza a finalizar la época de maduración del cultivar Hass 

hasta prácticamente la segunda quincena de septiembre con el inicio de la recolec-

ción del cultivar Fuerte en los emplazamientos más cálidos de las islas, particular-

mente en Güímar. De hecho, durante los meses de verano solo se recoge ´Hass’ en 

las zonas productoras de mayor altitud en las vertientes Norte de las islas, lo que ex-

plica los elevados precios en ocasiones de casi 10 euros/kg que el consumidor llega 

a pagar por esta fruta en los supermercados durante los meses de verano. Por ello, y 

pese a que se producirá una menor demanda por parte de la restauración, no pare-

ce que pueda haber problemas con la colocación de esta fruta durante estos meses. 

Confiemos que hacia octubre, superada o contenida la pandemia en Europa, el 

mercado europeo recupere la normalidad, pero, si aún no se hubiera logrado es de 

esperar que dada la excelente calidad del aguacate de Canarias y su firme asenta-

miento en el mercado de la Unión Europea, la exportación de nuestra fruta no se 

vea perjudicada. 

MANGOS

 Canarias produce mangos aproximadamente desde finales de julio hasta casi comienzos 

de marzo del siguiente año, que se consumen totalmente en las islas, prácticamente sin 

exportación alguna. El grueso de la recolección se centra en los meses de agosto y 

septiembre en los que, por exceso de oferta el agricultor percibe precios muy 

bajos frente a los obtenidos en los meses de diciembre en adelante cuando los 

mangos del cultivar Keitt alcanzan precios en el mercado local de hasta 10 

euros/kg. Dadas las fechas de producción la comercialización de nuestros 

mangos no parece que se vaya a ver, en principio, notablemente afectada 

por la pandemia. 

El mango no es un fruto que esté muy presente en los menús de los ho-

teles canarios, pero si está presente en la restauración. Es de esperar que 

hacia agosto de este año se haya producido una al menos inicial recuperación 

de la restauración, pero ni se habrá producido una apertura total de los restau-

rantes, con limitaciones de aforo y horario, ni probablemente la afluencia de público 

a los mismos será la misma que antes, por lo que será aún más difícil la colocación de esta 

fruta en el mes de agosto en nuestro mercado local a precios aceptables para el agricultor. Sería, 

Aguacate ‘Hass’, favorito de los mercados es 

el principal cultivar plantado en Canarias.

Los mangos de Canarias tienen una excelente 

calidad y se producen en Canarias desde 

comienzos de verano hasta final del invierno

ciera un video institucional para reflejar el mayor ritmo de conten-

ción de la pandemia en Canarias frente a otras zonas productoras 

de plátanos y otras frutas tropicales de Latinoamérica y África, lo 

que además favorecería de paso la recuperación del sector turísti-

co. Aunque no hay evidencia científica acerca de una posible trans-

misión del coronavirus a través de los alimentos, sería importante 

que, en dicho video, o en video aparte, se ilustraran las medidas 

higiénicas a las que la fruta de Canarias se somete para evitar una 

posible contaminación de sus exportaciones.
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importante y muy reciente sobre el posible uso de 

la papaína como cura del Covid-19 (6) puede 

además ayudar en gran manera al consumo 

de papayas.

 No quisiéramos terminar sin decir 

que al margen de una política de ayu-

da al sector agrario que sin duda se 

pondrá en marcha por el Gobierno 

de Canarias deberían hacerse fuertes 

campañas de promoción destinadas 

a incrementar el consumo de pro-

ductos locales y cuando se produzca 

la reapertura de los hoteles su abas-

tecimiento principal de productos 

agrarios deberá basarse fundamen-

talmente en nuestras producciones 

locales, destacando entre otras cosas la 

sanidad y calidad de los mismos unido al 

concepto de proximidad y mínima contami-

nación frente a las producciones importadas. 

De lograrse esto habríamos conseguido una im-

portante siembra para el futuro de nuestras pro-

ducciones agrícolas.

tal vez, el momento de hacer un esfuer-

zo para intentar la exportación de nues-

tros mangos. Brasil y Senegal son los dos 

principales abastecedores del mercado 

europeo en agosto (5). Si por esas fechas 

Brasil aún no se hubiera recuperado y 

subsistieran las mencionadas dificultades 

de exportación causadas por el Covid -19 

y, si, como es probable, la pandemia es-

tuviera en su apogeo en África por esas 

fechas, podríamos intentar comercializar 

nuestros excedentes en el mercado pe-

ninsular. 

Claro que, aun así, no lo tenemos fácil 

pues Canarias es desde el punto de vista 

de la legislación fitosanitaria, con respec-

to a España peninsular y a Europa un país 

tercero, donde se aplica específicamente 

la Orden Ministerial de 12 de marzo de 

1987 por la que se establecen para las 

Las papayas producen 

abundantes cosechas 

en los mercados

Islas Canarias las normas fitosanitarias 

relativas a la importación, exportación y 

tránsito de vegetales y productos vege-

tales y, por ello, le afecta la reciente Di-

rectiva de Ejecución (UE) 2019/523 de la 

Comisión de fecha 21 de marzo de 2019 

que obliga a los países exportadores de 

mangos a la UE bien a certificar que se 

trata de un país reconocido como libre 

de moscas de la fruta no europeas, o que 

sus mangos deban proceder de un área 

del país certificada como libre de dichas 

moscas, o someter la fruta a un trata-

miento efectivo – solo hay dos: inmersión 

en agua caliente o irradiación - para ga-

rantizar que esté libre de dichas moscas, 

debiendo incluirse en el certificado fito-

sanitario los datos del tratamiento. 

Digamos rápidamente que resulta di-

fícil de entender que, teniendo Canarias 

una legislación fitosanitaria, la de 1987, 

más restrictiva para la entrada de frutas 

tropicales en nuestras islas, no se haya 

conseguido – no sé si, siquiera se habrá 

intentado – que tenga, a efectos de la 

mencionada directiva de ejecución de la 

Unión Europea, y, aun diría más, a efectos 

fitosanitarios un estatus diferente a la de 

cualquier otro país tercero para sus ex-

portaciones de frutas tropicales, máxime 

teniendo en cuenta que en Canarias no 

existen moscas de la fruta no europeas. 

En cualquier caso, ya que esto no ha sido 

posible, es necesario que nuestro ser-

vicio sanitario acometa con urgencia la 

labor de certificar a Canarias como libre 

de estas moscas, pues esta certificación 

nos daría una clara ventaja competitiva 

durante todo el año en el mercado fren-

te a las producciones de Latinoamérica y 

África. 

PAPAYAS

 Al igual que en el caso del plátano, estos meses 

de confinamiento coinciden, lamentablemente, con 

meses de elevada producción de esta fruta en Ca-

narias y, por ello se verá seriamente afectada por 

esta pandemia. Además, al igual que el mango, la 

papaya se ve también sometida a la mencionada 

directiva de ejecución, lo que, puesto que sí se ex-

portan papayas - aproximadamente unas casi 3.000 

toneladas/año (5) de un total de unas 12.500 produ-

cidas anualmente según datos del Instituto Canario 

de Estadística (ISTAC) - obliga a acompañar las mis-

mas con un certificado fitosanitario que complica 

un poco más nuestras exportaciones. 

Al igual que en el caso del mango, Brasil es el 

principal abastecedor de esta fruta en el mercado 

europeo y, por ello, dadas las mencionadas dificul-

tades en sus por el Covid 19 se presenta una clara 

oportunidad para consolidar en los próximos meses 

nuestra papaya canaria en el mercado comunitario 

y poder paliar así, al menos en parte, la disminución 

del consumo local de este fruto como consecuencia 

de la crisis del sector turístico que es consumidor 

importante de esta fruta en el sector hotelero. Una 
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El túnel de 
Trasvase, la 
solución a la 
sedienta 
agricultura de 
La Palma
La propuesta del ingeniero, Carlos Soler, 
pasa por continuar con las perforaciones 
que se iniciaron en la década de los 90 
para aprovechar el mayor acuífero de 
Canarias sin “esquilmarlo”.

Entre los municipios de Las Breñas y el 

Valle de Aridane (La Palma), bajo la mon-

taña conocida como Arco de la Cumbre 

por donde transcurre el inacabado túnel 

de Trasvase, se encuentra el mayor acuí-

fero de Canarias. Da fé de ello el ingenie-

ro de Caminos, Canales y Puertos, Carlos 

Soler, además de director de los primeros 

trabajos de perforación que se llevaron a 

cabo a finales de la década de los años 90 

en esta infraestructura hidráulica, diseña-

da para transportar agua desde las gale-

rías del este, donde hay más agua hasta 

la parte oeste donde más falta hace. Fue 

durante su ejecución cuando se toparon 

con esta enorme bolsa de agua que, se-

gún los cálculos de este experto en la 

materia, ocupa una longitud de cuatro 

kilómetros y medio entre los dos frentes 

actuales, una cantidad más que suficien-

te para “resolver de manera definitiva el 

problema de sequía que padece actual-

mente la agricultura palmera”.

 La propuesta de este ingeniero, que 

recoge en un informe técnico elaborado 

en diciembre de 2019, es continuar con el 

calado del túnel de trasvase (de momen-

to solo hay perforados 2´2 km en el tramo 

de Las Breñas y otros 3´3 km por el lado 

del Valle de Aridane ) hasta completar los 

4,5 kilómetros que restan para que se to-

quen ambas bocas. Soler plantea realizar 

la obra por fases, en tramos de longitud 

variable, e ir colocando compuertas en 

el interior de la galería para crear com-

partimentos que funcionarían a modo de 

válvulas de apertura y cierre del caudal. 

“Una vez cubierta la demanda se volve-

ría a cerrar la compuerta y no se seguiría 

perforando hasta que vuelva a darse la 

necesidad”. Las compuertas irían encaja-

das en estructuras de hormigón a lo largo 

del pasillo por donde transcurre el túnel 

y tendrían una dimensión suficiente para 

permitir el paso de vehículos y máquinas 

en su interior con la idea de poder conti-

Se realizarían 
perforaciones por 
tramos de longitud 
variable en función 
de la demanda y el 
caudal que aflore.

nuar la perforación si fuera necesario.  

 El agua obtenida se suministraría a 

los agricultores de la zona oeste pero 

también permitiría  abastecer la creación 

de una comunidad de pozos, como ya se 

hizo en una experiencia similar en el pozo 

de Los Padrones en la isla de El Hierro di-

rigida por este mismo ingeniero. La idea, 

señala, es “suministrar agua a todos los 

pozos de La Palma y aquellos que tengan 

peor calidad deberán adquirir un doble 

compromiso. Por un lado, no bombear 

agua porque ya se les está suministrando 
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y, por otro, repartirla entre las acciones 

que tiene cada pozo. De esta forma, ga-

nan todos. El agua es de mejor calidad, 

más barata y además el mantenimiento 

de las redes lo hacen los propietarios”.

 El proyecto del Túnel de Trasvase 

cuenta con el apoyo de 26 asociaciones 

agrícolas y empresariales de la isla así 

como de otros especialistas en el cam-

po de minas e hidrología de la talla de 

Carlos Bencomo, Diego Vega y Herminio 

Torres pero no así con el Consejo Insular 

de Aguas que se ha mostrado contrario 

desde un primer momento a esta solu-

ción manifestando que varios informes 

técnicos propios desaconsejan la perfora-

ción. Soler ha solicitado acceder a estos 

documentos pero, según indica, no se lo 

han permitido como tampoco le dieron 

el visto bueno, en un primer momento, 

para que pudiera entrar de nuevo en el 

túnel a realizar las mediciones de caudal 

existentes en la actualidad para conocer 

su comportamiento incluso después de 

pedirlo mediante una recogida de firmas 

a través de la plataforma ‘Change.org’. 

Finalmente, el Consejo accedió y le con-

cedieron la autorización.

 Ante la situación extrema que están 

padeciendo los agricultores palmeros, el 

Consejo ha puesto sobre la mesa otras 

alternativas como la activación de pozos 

en desuso. Una solución que el ingeniero 

no ve viable porque “el agua es cara por 

el coste energético que supone su eleva-

ción en una isla considerada Reserva de 

la Biosfera, es de peor calidad y cada vez 

más escasa”.

 En medio de la polémica, agricultores 

como César Pérez, productor de plátano 

y uno de los afectados que respalda el 

proyecto de Soler, manifiesta que la se-

quía está afectando negativamente a los 

CURVA VARIACIÓN DE CAUDALES. RECURSOS Y RESERVAS

cultivos por la falta de agua en cantidad 

y calidad y reclama actuar con rapidez. 

Debido a las circunstancias se ha visto 

obligado a reducir el tiempo de riego en 

su explotación “ahora solo riego durante 

20 minutos mientras que antes lo hacía 

durante una hora y, como consecuencia, 

cuanto menos agua, menos producción”. 

El exceso de sales que está recibiendo el 

suelo es otro problema. Para corregirlo, 

los agricultores deben realizar enmien-

das y correcciones de ph lo que se tradu-

ce en más costes de producción. 

 Pero ¿por qué ahora es el momento 

ideal para perforar el túnel? En Canarias, 

según los estudios realizados por Soler, se 

produce cada siete o diez años aproxima-

damente, periodos de sequía seguidos 

de periodos de lluvias. “Actualmente lle-

vamos cinco años sin precipitaciones que 

hay que aprovechar para poder entrar en 

el túnel y seguir perforando. Si estuviéra-

mos en un periodo de lluvias, sería más 

complicado porque el túnel estaría inun-

dado”. Esta teoría explicaría que el acuí-

fero siempre se seguirá rellenando con el 

paso del tiempo y permitiría garantizar 

un caudal continuo. 

 Soler - que expuso su informe técnico 

en la Asamblea General Extraordinaria 

del Consejo Insular de Aguas celebrada 

el pasado mes de febrero - entiende que 

“extraer agua del acuífero no solo solu-

cionaría el problema de la sequía para 

siempre sino que resolvería la gestión del 

agua”. En su opinión, “el agua tiene que 

estar en manos de los usuarios, o sea, de 

los agricultores y en La Palma como en el 

resto de Canarias, la solución es que so-

bre agua, es decir, cuando la oferta supe-

ra a la demanda, el problema se resuelve. 

Eso es lo que se hizo en El Hierro, lo que 

hemos hecho en La Gomera donde ade-

más de conseguir poner a disposición de 

los agricultores agua en cantidad, pueden 

adquirir este recurso de forma gratuita, y 

lo que pretendo hacer en La Palma. De 

esa manera se evita la especulación con 

el agua y el poder sobre este recurso des-

aparece”.

“El agua tiene que 
estar en manos de 
los agricultores y son 
ellos quienes tienen 
que gestionarla”, 
Carlos Soler, impulsor 
del proyecto.

 Sobre las posibilidades de que la per-

foración del túnel de Trasvase salga ade-

lante, Soler sostiene que “tendrán que 

ser los agricultores quienes evalúen su 

importancia. He entregado de forma gra-

tuita el informe que he elaborado para 

que sean ellos los que decidan porque 

son los que están padeciendo esta situa-

ción”.
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 En el supuesto de que cuente con el 

visto bueno y, finalmente se pueda ejecu-

tar la obra, “hay que entrar con calma, no 

se puede esquilmar un acuífero. Hay que 

saber parar cuando tengas agua suficien-

te para cubrir la demanda. Calar la tota-

lidad del túnel tendría un coste de unos 

10 millones de euros y se podría ejecutar 

en cinco años. Sin embargo, no es el ob-

jetivo inmediato porque “eso significaría 

desperdiciar el recurso y no es lo que hay 

que hacer además de que no hay agricul-

tura suficiente en la isla a la que suminis-

trar tanta agua”. 

UN ACUÍFERO EXCEPCIONAL

 Tras los estudios llevados a cabo por 

Soler durante las primeras perforaciones 

del túnel, se concluyó que el acuífero que 

se encuentra bajo el Arco de la Cumbre 

rompe los esquemas de los acuíferos 

hasta ahora encontrados en Canarias al 

confluir una serie de características plu-

viométricas, geológicas y estructurales 

que lo hacen “excepcional”. La montaña 

que lo alberga está situada en una de las 

zonas de mayor pluviometría del Archi-

piélago (1.200 litros por metro cuadrado 

y año) sobre todo por la parte de Las Bre-

ñas donde más agua acumulada hay; los 

materiales que conforman esta estructu-

ra rocosa son de una gran permeabilidad 

lo que permite una elevada infiltración; 

el interior del acuífero está formado por 

un eje estructural de diques verticales 

que se entrecruzan formando celdillas 

donde el agua está almacenada ocupan-

do diferentes niveles mientras la base de 

este embalse subterráneo natural, al ser 

impermeable, posibilita la retención del 

líquido. 

 En cuanto al contenido del acuífero, el 

agua es de “excelente calidad”, con baja 

presencia de sales (0,15 gramos por litro) 

y se encuentra a una temperatura de 12º. 

Gracias a la modificación del trazado del 

túnel que propuso Soler en su momen-

to para lograr que tanto el lado de Las 

Breñas como el lado de Valle de Aridane 

se ejecutase en ascenso, una vez que el 

caudal aflore caerá por gravedad y podrá 

ser conducido a través de los canales has-

ta las zonas agrícolas de la zona a coste 

energético cero.  

ANTECEDENTES

 La construcción del Túnel de Trasvase 

fue encargada por los propietarios de las 

acciones de las galerías del este a la em-

presa Consultora y Gestión en la década 

de los noventa. 

 Manuel Hermoso, presidente del Go-

bierno de Canarias por aquel entonces, 

tramitó la obra de Interés General del 

Estado financiada por el Ministerio de 

Obras Públicas. En 1996 salió a licitación 

con un presupuesto de 14 millones de eu-

ros.

 El trazado estaba previsto que se eje-

cutase en descenso pero Carlos Soler, 

nombrado por aquel entonces director 

de obra, propuso que los dos tramos se 

perforasen en ascenso. De esta forma, 

cuando aflorace agua cada lado se com-

portaría como una galería.

 El proyecto sostenía que el máximo 

caudal existente en el túnel no superaba 

los 25 litros de agua por segundo (175 

pp/h). En 1998 tras haber perforado 

2.170 metros por la parte de Las Breñas 

y después de romper un dique de cuatro 

metros de espesor, el caudal subió hasta 

los 200 l/s (1.400 pp/h).

 Ante el aumento de caudal, la Direc-

ción General de Aguas procedió a modi-

ficar el proyecto y a solicitar un aumento 

de presupuesto que la Dirección de Obra 

no asumió. Ante esta negativa, la galería 

de Las Breñas quedó paralizada y con ella 

los datos de variación del caudal.

 La Dirección de Obra se reunió con el 

Ministerio en reiteradas ocasiones para 

demandar la urgencia de concluir esta 

obra sin éxito.

 En el año 2000 Carlos Soler fue ce-

sado y sustituido por Pedro Calderón. A 

partir de eso momento se concluyó la re-

cogida de datos hidrogeológicos, aunque 

se esperan volver a retomar.

actualidad

La modificación del trazado del túnel que hizo 
Soler al inicio de la obra facilitó que el caudal 
aflore por gravedad a coste energético cero. 

PERFIL CALADO EL TÚNEL Y CON CIERRES
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El cultivo de la papa en Canarias, el tercero en 

importancia por la superficie ocupada después 

del plátano y la viña, ocupa 4.678 hectáreas de 

las que se obtienen 90.932 toneladas. Son los úl-

timos datos publicados por el Instituto de Esta-

dística de Canarias (ISTAC) en 2018, el mismo año 

en el que la Consejería regional de Agricultura, 

Ganadería y Pesca y la Universidad de La Laguna 

presentaron una metodología para analizar el ín-

dice de autoabastecimiento de las islas señalando 

que este tubérculo solo permite abastecer el 61% 

del mercado interior en el periodo de estudio ele-

gido, el quinquenio 2012-2016, con mayoría de 

cosechas abundantes. Anteriores estudios ya ha-

bían apuntado a la insuficiencia de este producto 

para cubrir la totalidad de la demanda, pero hasta 

ese momento no se había calculado este porcen-

taje que algunos productores incluso cuestionan 

por considerarlo demasiado elevado. El resto hay 

que importarlo para poder garantizar el suminis-

tro del que se considera el alimento básico de la 

gastronomía canaria.

La convivencia comercial entre papa local y 

papa de fuera lleva implantada desde antes de la 

entrada del Archipiélago a la Unión Europea en 

1992, aunque es cierto que la pertenencia a un 

mercado común favoreció el crecimiento de las 

importaciones de este tubérculo, también permi-

tió el control de los volúmenes que llegaban a las 

islas, inexistente hasta ese momento. Contrario a 

lo que se pueda pensar, las mercancías de papas 

procedentes de países comunitarios y extraco-

munitarios han experimentado una disminución 

progresiva desde el año 2008. En aquel entonces 

se importaban 89.319 toneladas mientras que en 

2018 se contabilizaron 68.341 toneladas, es decir, 

20.978 toneladas menos. En 2019 volvió a caer 

hasta las 64.104 toneladas.

Mientras las importaciones han decrecido, la 

producción local, que se concentra en más del 

80% en Tenerife y Gran Canaria, aunque con dife-

rencias significativas ya que la primera con 2.586 

hectáreas y 47.071 toneladas se sitúa por delante 

de la segunda que destina 1.348 hectáreas y pro-

duce 29.100 toneladas, ha logrado mantenerse 

El contexto 
que explica la 
comercialización 
de la papa 
canaria

Cuando hay escasez de producción 
local, debido al ciclo del cultivo, 
climatología o presencia de plagas, 
empresas de agricultores canarios 
recurren a las importaciones para 
abastecer al mercado insular.
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más o menos estable en los últimos años 

gracias a la confluencia de varios facto-

res. La mecanización del terreno, el uso 

de variedades comerciales más producti-

vas, la mejora de las redes de riego (te-

niendo en cuenta que el 60% de la papa 

se cultiva en regadío y el 40% en secano), 

las ayudas a la superficie (entre 950 euros 

de base y 1.700 euros por hectárea como 

complemento para los productores agru-

pados) y a la comercialización (entre 40 y 

150 euros según se trate de agricultores 

individuales, agrupados y estén o no ase-

gurados) complementado con las estrate-

gias comerciales de algunas empresas y 

cooperativas han contribuido a los datos 

positivos.

Estas buenas perspectivas no escon-

den que la estacionalidad del cultivo, la 

climatología y el estado fitosanitario de 

la planta influyen de manera decisiva en 

el número de cosechas al año, la canti-

dad y calidad del producto. En 2012, por 

ejemplo, coincidiendo con uno de los 

momentos de mayor presencia de la po-

lilla guatemalteca, se perdió un 35% de 

la producción y sólo se recogieron 62.031 

toneladas, una de las cosechas más bajas 

de los últimos años teniendo en cuenta 

que la media se sitúa en 86.657 tonela-

das. La merma obligó a aumentar las im-

portaciones hasta las 83.870 toneladas 

para compensar las pérdidas, es decir, 

cerca de 20 millones de kilos más de lo 

que se importó el pasado año. 

 Desde 2008 a 2019 las 
importaciones de papa 
han disminuido. Se han 
dejado de traer 25.000 
toneladas.

La cosecha grande de papa en Canarias, 

la temprana, es la que se siembra entre 

los meses de enero a marzo, alcanza su 

efervescencia entre abril y julio y con-

centra la mitad de la totalidad producida, 

45.958 de las 90.932 toneladas recogidas 

en Canarias en 2018. Es durante ese pe-

riodo cuando más se recolecta y cuando 

los precios cotizan a la baja por la mayor 

oferta en el mercado. 

 ¿Significa esto que el resto del año la 

producción local es inexistente? No, pero 

las  cantidades son insuficientes para 

abastecer el mercado y ni en todas las 

islas productoras ni en todas las zonas 

se dan por igual. La cosecha de media 

estación, por ejemplo, que se recolecta 

de julio a septiembre, no alcanzó en 2018 

las 3.000 toneladas en el Archipiélago 

(2.674 toneladas para ser exactos), la tar-

día, cuyo periodo de recolección abarca 

de octubre a enero, se cifró en 13.348 

toneladas y la extratemprana, bastante 

superior a las anteriores, que se recoge 

de enero a abril, se quedó ese mismo año 

por debajo de las 30.000 toneladas y, en 

ese momento, aumentaron tres veces 

más las importaciones.

Este año, por ejemplo, la sequía predo-

minante durante el periodo invernal y el 

temporal de viento y calima, registrado 

el pasado mes de febrero, arrasó con la 

práctica totalidad de la cosecha de papa 

local extratemprana de la zona norte y 

sur de Tenerife. Los datos aportados por 

Agroseguro y el Cabildo Insular de Tene-

rife cifraron las pérdidas en un 80%, lo 

que representa la práctica totalidad de 

la cosecha. Esta acusada merma provocó 

una subida de precios de la papa local si-

tuándose, desde enero a mayo, según la 

variedad entre 1,10 y 1,70 euros por kilo, 

reflejo de que cuando la oferta disminu-

ye y la demanda aumenta, los precios se 

incrementan. 

La escasa producción de papa local ha 

coincidido este año con un momento crí-

Mecanización, mejora 
del riego, uso de 
variedades más 
productivas y ayudas 
benefician el cultivo.

tico desde el establecimiento del estado 

de alerta sanitaria y el confinamiento de 

la población que comenzó a demandar 

más volumen de tubérculos. En medio de 

esta situación, empresas comercializado-

ras de papa local y de importación como 

Cadimisa Canarias S.L. cuya gerente es 

Ángela Delgado, presidenta de ASAGA Ca-

narias, se convirtieron en noticia cuando 

una partida de 432.000 kilos de papa de 

consumo importada de Israel se paralizó 

en el Punto de Inspección Fronteriza (PIF) 

de Santa Cruz de Tenerife por presentar 

más tierra de la permitida adherida a la 

superficie del tubérculo. Motivo por el 

que la mercancía no logró entrar a las 

islas y fue devuelta a su lugar de origen.

Los hechos generaron un interés me-

diático durante semanas y se convirtie-

ron en objeto de un intenso debate en 

los medios de comunicación, en algunos 

más que en otros, así como entre el pro-

pio sector cuestionando dicha operación 

comercial llevada a cabo por la cabeza 

visible de esta organización profesional 

agraria.

ASAGA Canarias cerró filas en torno 

a Ángela Delgado argumentando que 

desde el primer momento en el que fue 

nombrada presidenta de esta entidad, la 

Junta Directiva era conocedora de la ac-

tividad importadora de sus empresas y 

que, en ningún momento, se cuestionó 

que esa circunstancia fuera un impedi-

mento para acceder al cargo ni para de-

fender el producto local como siempre ha 

hecho.
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Desde un punto de vista fitosanitario, 

ASAGA Canarias ha defendido y valo-

rado positivamente en todo momento 

la correcta actuación de los inspectores 

del PIF al paralizar una mercancía que no 

cumplía los requisitos exigidos por la Or-

den del 12 de marzo de 1987 por la que 

se establecen para las Islas Canarias las 

Normas Fitosanitarias Relativas a la Im-

portación, Exportación, Tránsito de Vege-

tales y Productos Vegetales. Esta norma, 

que se aplica a todo tipo de mercancías 

agrarias, solo permite la importación de 

papa de países exentos del escarabajo de 

la patata como Reino Unido, Israel, Ma-

rruecos, Chipre o Dinamarca, entre otros, 

pero prohíbe la entrada de tubérculos de 

la Península donde hay presencia de este 

patógeno. 

No solo se importa papa de consumo, 

también papa de siembra, en su mayoría, 

procedente de Reino Unido y Dinamarca 

a través de mayoristas representantes de 

papas, mayoristas de frutas y hortalizas 

y cooperativas que luego adquieren los 

agricultores. Se trata de semillas seleccio-

nadas de variedades comerciales blancas 

que se importan entre los meses de oc-

tubre a marzo, aunque es en noviembre 

y diciembre cuando entran las mayores 

cantidades, lo que también limita la ca-

pacidad de producir fuera de los periodos 

establecidos.

Desde un punto de vista empresarial, 

Cadimisa Canarias S.L., empresa que co-

mercializa la producción de la Organiza-

ción de Productores de Frutas y Hortali-

zas (OPFH) Garañaña, firmó un contrato 

comercial en el año 2013 con una cono-

cida cadena de supermercados que ha 

logrado introducir la papa local donde 

antes de este acuerdo se comercializaba 

papa de fuera. Dicho contrato establecía 

garantizar el suministro de papa canaria 

cuando hubiera cosecha y suplirlo con 

actualidad

importaciones en los periodos que, por 

la estacionalidad del cultivo, escaseara la 

producción y así se ha cumplido hasta el 

momento. 

Esta estrategia supuso un cambio signi-

ficativo en la oferta de papa local frente a 

la importada, al poder introducirla en los 

lineales de todas sus tiendas lo que pro-

pició duplicar las ventas de las produc-

ciones locales hasta alcanzar los cerca de 

tres millones de kilos, y ha permitido, no 

solo mantener el trabajo de 700 agricul-

tores del norte y sur Tenerife, sino garan-

tizarles un precio por kilo producido que 

les permite, además de cubrir los costes 

de producción que incluye la compra de 

semilla, el agua, los productos fitosanita-

rios, el estiércol, los abonos y la mano de 

obra, aportarle beneficios y hacer atracti-

va la actividad para que sirva de reclamo 

a futuras generaciones. 

En este sentido, ASAGA Canarias en-

tiende que “este modelo de importación 

que aplica esta empresa en los periodos 

con escasez de producción local, no per-

judica a los agricultores canarios porque, 

en ningún momento, se han tirado papas 

a la basura sino que se ha cubierto la 

escasez de oferta en el mercado y, ade-

más, funciona, en estos casos, como un 

mecanismo para empoderar al agricultor 

local que se convierte en importador re-

gulando el mercado, controlando cuándo 

y cuánto importar, protegiendo y soste-

niendo la producción local cuando hay y 

evitando que sean los mayoristas impor-

tadores los que controlen la entrada de 

papa de fuera. Una medida que repercu-

te en nuestra cuenta de resultados como 

empresarios del sector que es, en defini-

tiva, lo que somos”.

Con este pensamiento, el futuro de 

la producción de papa local, considera 

ASAGA Canarias, debe pasar por un pa-

quete de medidas encaminadas a buscar 

nuevas oportunidades para fortalecer e 

incrementar la presencia de este tubér-

culo en los puntos de venta. Inversiones 

en infraestructuras hidráulicas incluyen-

do una apuesta firme por la depuración, 

regeneración y desalación, la mejora de 

los canales de comercialización, la unión 

del sector para crear estrategias comunes 

en cuanto a producción, estacionalidad y 

precios en postcosecha, además del res-

cate del conocido como “periodo sensi-

ble”, según el Reglamento (CEE) 1601/92 

por el que se establecían límites a las im-

portaciones durante aquellas épocas del 

año (los meses de abril a octubre) en los 

que entra al mercado el grueso de la pro-

ducción de papa canaria, limitación que 

quedó suspendida desde 1999, serían las 

líneas prioritarias. 

Convencidos de que el alto consumo 

de papa en Canarias, cerca de 30 kilos 

por persona y año, según los datos del 

Ministerio de Agricultura, la alta calidad 

del producto y elevado valor paisajístico 

que representa son las principales forta-

lezas de este tubérculo, ASAGA Canarias 

seguirá “apostando por priorizar las pro-

ducciones locales, por dignificar y renta-

bilizar la actividad para hacerla atractiva 

a los ojos de los jóvenes y se decidan a 

tomar el relevo generacional”. De hecho, 

esta organización profesional agraria ha 

propuesto al Ejecutivo Regional, durante 

la negociación del Arbitrio sobre Impor-

taciones y Entrega de Mercancías (AIEM), 

que las importaciones de papa sean gra-

vadas con un 15% como medida para pro-

teger el producto canario.

ASAGA propone gravar 
la papa de fuera del 10%
al 15% de AIEM para 
proteger el producto 
canario.
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Garantizar la protección económica 

de las explotaciones frente a situaciones 

climatológicas adversas es fundamental 

para que el sector agrario continúe con 

su actividad. De lo contrario, las pérdi-

das en caso de siniestros, no podrían 

ser asumidas por los productores y aca-

barían abandonando el campo. Con esta 

premisa la consejera de Agricultura, Ga-

nadería y Pesca, Alicia Vanoostende, y 

el presidente de la Agrupación Española 

de Entidades Aseguradoras de Seguros 

Combinados (Agroseguro), Ignacio Ma-

chetti, firmaron, el pasado mes de enero, 

un nuevo convenio para fomentar la con-

tratación de los seguros agrarios en Cana-

rias. La rúbrica sirvió además para anun-

ciar, por parte del Ejecutivo Autónomo, 

un incremento de 1,2 millones de euros 

en ayudas para incentivar la contratación 

durante el ejercicio 2020 lo que sitúa el 

presupuesto destinado a esta partida en 

3,4 millones de euros. 

La firma de este nuevo convenio, en la 

que también estuvo presente el director 

general de Agricultura, Basilio Pérez y el 

jefe de producción de Agroseguro, Ser-

gio de Andrés, permite la adaptación a la 

nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre del 

Procedimiento Administrativo Común, 

que posibilita que sea el Departamento 

Agricultura incrementa en 1,2 millones 
las ayudas a los seguros agrarios de 
Canarias

La subida se dio a conocer tras la renovación del convenio con Agroseguro. 
El objetivo es reforzar las líneas de aseguramiento con menor nivel de 
contratación como la viña o el aguacate.

de Agricultura el que abone, en nombre 

y por cuenta del beneficiario de la ayuda, 

el pago de la subvención de la póliza a la 

Entidad Aseguradora. De esta forma a los 

propietarios de las explotaciones agrarias 

se les descontará el pago de su respecti-

va póliza directamente de la subvención 

del Gobierno por lo que no tendrán que 

adelantar el pago de su propio bolsillo. 

Por término medio, el Gobierno de Cana-

rias contribuye con un 15% de la prima 

y la Entidad Estatal de Seguros Agrarios 

(ENESA), dependiente del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación, 

con un 35% mientras que el otro 50% es 

asumido por los productores.

Vanoostende indicó que “desde el Go-

bierno de Canarias somos conscientes 

de los riesgos a los que están expues-

tas constantemente las explotaciones 

agrarias, como son las posibles pérdidas 

económicas que puedan surgir como 

consecuencia de las adversidades cli-

matológicas, accidentes, plagas o enfer-

medades.” Por ello, añadió, “debemos 

reforzar la protección a los productores 

agrarios y sus explotaciones mediante los 

seguros agrarios, haciendo que el acceso 

a los mismos sea mucho más rápido y 

sencillo y que la partida que dé cobertu-

ra a este convenio se ajuste a la realidad, 

además de permitir que cada vez pueda 

ser mayor el número de personas que se 

acojan a la póliza.”

Por su parte, el presidente de Agrose-

guro, Ignacio Machetti Bermejo recalcó 

“la importancia de los seguros agrarios 

en Canarias por las peculiaridades clima-

tológicas de esta región que hace que ha-

yan productos de seguro específicamen-

te diseñados para las islas”. Así mismo, 

destacó el aumento llevado a cabo por 

el Gobierno regional para incrementar 

“de manera notable” la consignación pre-

supuestaria para subvencionar primas, 

“pues se tratan de seguros de alto coste 

porque los riesgos son elevados, lo que 

es especialmente interesante para culti-

vos con un nivel de implantación aún no 

muy alto como son la uva para vinifica-

ción o el aguacate”.  

Para José Bernardo, director territorial 

de Agroseguro en Canarias, “estamos 

satisfechos con la renovación de este 

contrato, no solo por el aumento de los 

fondos sino también porque supone una 

clara apuesta por el sistema de seguros. 

Por ese motivo, vamos a seguir trabajan-

do con el sector para continuar adaptan-

do las líneas de seguros y poder dar un 

mayor servicio a los productores”.
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ASAGA Canarias celebra 

que en la renovación del Arbitrio sobre 

Importaciones y Entregas de Mercancías 

(AIEM) en las islas, cuya vigencia expira 

el 31 de diciembre de este año, y que ne-

gocia actualmente el Ejecutivo Autóno-

mo con las organizaciones profesionales 

agrarias y el resto de sectoriales, se hayan 

incorporado la mayoría de las propues-

tas presentadas por esta entidad para el 

próximo periodo 2021-2027. 

Las propuestas incluyen que las pro-

ducciones cárnicas de porcino, caprino, 

pollo fresco y refrigerado, papas, horta-

lizas como la cebolla y vino procedentes 

del exterior se les aplique un tipo impo-

sitivo que incremente el porcentaje del 

5% y 10% que pagan en la actualidad a su 

entrada al Archipiélago, en la mayoría de 

los casos y en función del producto, hasta 

un 15%, además de incorporar produc-

tos como la zanahoria que no estaban en 

este listado.

El AIEM, que grava los bienes importa-

dos que se producen en Canarias, funcio-

na como un mecanismo de salvaguarda 

para proteger y potenciar las produccio-

nes locales, teniendo en cuenta que los 

productores deben hacer frente a costes 

de producción más elevados por producir 

ASAGA propone la subida 
del AIEM a las importaciones

La propuesta permite proteger el producto local, hacerlo más competitivo y 
propiciar que la agricultura y la ganadería puedan desarrollarse en las islas.

en un territorio ultraperiférico, insular y 

fragmentado, que repercute negativa-

mente en la rentabilidad de sus explota-

ciones.

Desde la creación de este instrumento, 

ASAGA Canarias ha trabajado para hacer 

efectiva la subida de este impuesto a to-

das las partidas del exterior con compe-

tencia directa con el producto local y ha 

sido la principal organización profesional 

agraria que ha defendido la aplicación de 

este gravamen. En este último año y me-

dio se han intensificado los trabajos para 

lograr que la mayoría de las propuestas 

se hayan aceptado.

Otra petición de ASAGA Canarias es 

para el sector apícola al solicitar que 

las compras de alimento para las abejas 

procedentes de fuera de las islas, que-

den exentos de abonar el AIEM, dada la 

inexistencia de este producto en las islas, 

lo que va a suponer un alivio en los costes 

de producción de los apicultores.

 La Asociación de Cosecheros y Exporta-

dores de Flores y Plantas (ASOCAN), socio 

de ASAGA Canarias, también ha deman-

dado que se graven las partidas de rosas 

del exterior para evitar competencia con 

los agricultores locales frente a la deli-

cada situación que atraviesa este sector 

tras el cierre de la actividad por el estado 

de alarma.

ASAGA, que valora la inclusión por par-

te de la administración y otras sectoria-

les de productos como huevos, quesos y 

fresas importados, agradece la predispo-

sición y sensibilidad mostrada por el Go-

bierno de Canarias para mejorar, con la 

aceptación de las propuestas, las condi-

ciones de competitividad del sector agra-

rio de las islas. 

A la vez, “apoyamos seguir la hoja de 

ruta marcada para poder aprobar el do-

cumento en diciembre de este año, a pe-

sar de las circunstancias excepcionales.”

Esta organización considera que la 

aprobación del AIEM es una oportunidad 

para demostrar que “tenemos capacidad 

para aprovisionar el mercado interior si 

contamos, entre otros factores, con agua 

en cantidad y calidad para poder produ-

cir. No obstante, existen condicionantes 

ajenos al sector que escapan a su control 

y repercuten directamente en la mayor o 

menor producción local como la estacio-

nalidad de los cultivos, la climatología, la 

implicación de la distribución, la industria 

y los consumidores”.

Productos cárnicos en un punto de venta de La Laguna.
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reflexiones

La representación de los intereses de 

los agricultores y ganaderos la ostentan 

las organizaciones profesionales agrarias, 

entre ellas ASAGA Canarias. Nuestra his-

toria, construida a lo largo de más de 40 

años, nos ha caracterizado por ser una 

entidad que siempre ha priorizado la 

moderación (para los más críticos, un de-

fecto más que una cualidad) a la hora de 

actuar y lograr nuestros objetivos frente 

a la exaltación, el insulto y la demagogia 

que otros utilizan para alcanzar sus me-

tas, aunque igualmente actúen en nom-

bre y defensa de la actividad agraria.

El sentido de unidad que desde ASA-

GA Canarias siempre hemos defendido 

ha quedado roto en el momento menos 

apropiado, en medio de una situación 

de crisis sanitaria, social y económica 

sin precedentes, en la que lo único que 

hemos logrado demostrar ante la socie-

dad y ante nosotros mismos es que como 

sector, estamos en polos opuestos, más 

desunidos y más rivalizados que nunca. 

Que lejos queda ahora la semana pre-

via al 14 de marzo, cuando se decretó el 

estado de alarma, el mismo día previsto 

para la manifestación por el campo y en 

cuyos preparativos, la tres principales 

organizaciones agrarias de Canarias está-

bamos trabajando de la mano para salir 

a protestar por la situación de un sector 

invisibilizado, empobrecido, abandonado 

y ninguneado por todos lados al entender 

que nuestras quejas, demandas y necesi-

La politización del 
sector agrario

dades eran unánimes y nos afectaban a 

todos por igual sin distinción de colores, 

filosofías o siglas.

Qué lástima que algunos, dentro del 

sector agrario, utilicen las importaciones 

como armas arrojadizas para desacredi-

tar y dañar la imagen, no solo de Ángela 

Delgado como gerente de una empresa 

comercializadora de papas, sino también 

la de ASAGA Canarias aludiendo a cues-

tiones de ética, ilegalidad y quebranto 

de la Orden del 12 de marzo de 1987, 

cuando la verdad se cuenta a medias y en 

según qué medios se tergiversa, se omite 

o se transmite de manera parcial en fun-

ción de otros intereses.

Que decepcionante observar que se 

critica y se juzga a quienes dentro del 

sector agrario de Canarias se han atrevi-

do a emplear estrategias empresariales 

para empoderar al producto local, posi-

cionarlo en los lineales de la gran distri-

bución logrando así que varios cientos de 

familias de agricultores canarios dispon-

gan de rentabilidad para mantener sus 

explotaciones a salvo de la quiebra o el 

abandono.

Habrá que plantearse el modelo de 

comercialización que preferimos: si aquel 

en el que los mayoristas importadores 

asumen toda la actividad de compra-ven-

ta llevándose los mayores beneficios y 

olvidándose de la agricultura de Canarias 

o aquel en el que es el propio agricultor 

quien controla el mercado sosteniendo 

las importaciones, en periodos donde no 

es posible cubrir con producción local, y 

asegurándose precios rentables para no 

perder la actividad y generar riqueza en 

nuestra tierra, que es de lo que se trata. 

Queda muy bien, de cara a la galería, 

que nos llenemos la boca con frases pa-

trióticas sobre lo que es bueno o no para 

la agricultura y la ganadería local, pero 

nos olvidamos como organizaciones pro-

fesionales agrarias que, en este cruce de 

enfrentamientos hacia ASAGA Canarias, 

estamos decepcionando y perjudicando 

a los agricultores y ganaderos a quienes 

nos debemos. Dejen a un lado los ata-

ques porque, si esta es la línea a seguir, 

no cuenten con nosotros. 

No perdamos el norte de hacia dónde 

queremos llegar porque mientras seamos 

nosotros, como productores y no otros, 

los que planifiquemos las importaciones, 

los que busquemos soluciones a los pro-

blemas de agua en cantidad y calidad, la 

mejora de la postcosecha… seremos no-

sotros los que tendremos el sartén por el 

mango, podremos convertirnos en verda-

deros empresarios del sector agrario y no 

en melancólicos agricultores que sobrevi-

ven a “duras penas”. 

En este camino, no lograremos nunca 

dignificar nuestra actividad y ser atracti-

vos para lograr al ansiado relevo genera-

cional.  

Ángela Delgado Díaz
Presidenta de ASAGA Canarias
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1.- AgroBank es la línea de negocio de 

CaixaBank dirigida al sector agrario y 

además es líder del sector, ¿cuál es la 

propuesta de valor de AgroBank?

 La propuesta de valor de AgroBank 

combina el desarrollo de los mejores pro-

ductos y servicios adaptados a las pecu-

liaridades de los agricultores, ganaderos 

y cooperativistas, junto con un asesora-

miento cercano e integral, no sólo con el 

apoyo financiero sino también desde la 

planificación conjunta, la ayuda a la for-

mación y la especialización para ofrecer 

un servicio realmente útil.

2.- ¿Qué novedades presenta su entidad 

para el sector agrario de cara a este año 

2020?

 Hemos creado la nueva línea Agroin-

versión para la compra o adecuación de 

fincas, maquinaria o instalaciones, así 

como para la implementación de ener-

gías renovables con finalidad de autocon-

sumo. Una de las ventajas de esta línea 

es que permite carencias, por lo que en 

caso de cualquier contingencia relaciona-

da con la producción como es el caso del 

temporal que acaeció recientemente en 

Canarias, permite dejar de facturar capi-

tal y atender solo los intereses del présta-

mo.

 También ofrecemos ventajas en el 

anticipo de subvenciones del Posei a los 

productores canarios y en la cobertura de 

cualquier tipo de eventualidad o sinies-

tro, a través de los seguros combinados 

que comercializa CaixaBank en la rama 

de los agroseguros. Asimismo, la Cuenta 

AgroBank se ha mejorado con nuevos 

servicios para dar cobertura a las particu-

laridades de los clientes agrarios.

3.- Dada la vocación internacional del 

sector, ¿qué soluciones dan desde su en-

tidad?

 En este caso disponemos de solucio-

nes diseñadas especialmente para agili-

zar el día a día de las empresas que rea-

lizan operaciones de comercio exterior. 

Contamos con una amplia red de corres-

ponsales bancarios con los que tenemos 

acuerdos que posibilitan el desarrollo de 

relaciones comerciales con cualquier lu-

gar del mundo, por lo que damos servicio 

a los productores canarios en sus relacio-

nes económicas con el exterior.

4.- Además del asesoramiento financie-

ro, ¿qué otras acciones de impulso al 

sector realiza AgroBank?

 Realizamos otras acciones como jor-

nadas técnicas y firma de acuerdos con 

organizaciones de relevancia para poten-

ciar el sector agrario y atender sus de-

mandas. Algunos ejemplos en este senti-

do son la Cátedra AgroBank sobre Calidad 

e Innovación en el sector Agroalimenta-

rio que abarca el premio a la mejor tesis 

doctoral, seminarios y cursos específicos, 

y la alianza con El Bulli Fundación, para 

profundizar en el sector a través de dis-

tintas iniciativas y grupos de trabajo.

5.- ¿Cuántas oficinas AgroBank hay en 

Canarias?

 AgroBank cuenta con casi 1.000 ofi-

cinas propias en todo el país, donde los 

clientes tienen a su disposición 3.000 

profesionales con un alto conocimiento 

del sector. De ellas, tenemos 17 en Ca-

narias. En esta línea, CaixaBank tiene un 

compromiso con la inclusión financiera y 

es la única entidad presente en el 100% 

de las poblaciones de más de 10.000 

habitantes y en el 94% de las de más de 

5.000. 

6.- El sector agrario se ve directamente 

afectado por múltiples factores de ries-

go debido al cambio climático. ¿Qué 

aporta su entidad a este fenómeno?

 Nuestra entidad fomenta la financia-

ción responsable y sostenible como una 

de sus líneas de acción prioritarias en ma-

teria de banca socialmente responsable. 

En este sentido, disponemos de líneas 

de financiación específicas para impulsar 

proyectos que ayuden a combatir el cam-

bio climático, como la eficiencia energé-

tica o la agricultura ecológica, buscando 

oportunidades a favor de la salud del pla-

neta y en contribución a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de Naciones Uni-

das.

Entrevista con Gabriel Ángel Vázquez Suárez, 
director del segmento AgroBank en Canarias

CaixaBank refuerza 
su compromiso con 
el sector agrícola y 

ganadero de Canarias
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Frambuesas y 
moras ecológicas 
made in Tenerife

La joven productora, Lidia Domínguez, se aventura a cultivar frutos rojos 
diversificando la oferta agrícola de la isla. Distribuye a varios puntos de 
venta de La Laguna y Santa Cruz bajo la marca ‘Aires del Apartadero’.

En Canarias el cultivo de frutos rojos o 

frutos del bosque, como también se de-

nominan a este tipo de bayas tiene un 

escaso recorrido. Su implantación en el 

Archipiélago es prácticamente inexisten-

te salvo contadas excepciones en Teneri-

fe y Gran Canaria, con apenas siete hec-

táreas en total. Una reducida superficie 

que contrasta con la creciente demanda 

de los consumidores amantes de estas 

variedades consideradas superalimen-

tos por sus altos valores nutricionales y 

antioxidantes. La combinación de estos 

dos factores sumado a que la práctica 

totalidad de estos productos son impor-

tados de la Península, con una manifies-

ta huella de carbono, y la existencia de 

terrenos abandonados en las islas que 

piden a gritos estar en activo le dio alas 

a la joven productora, Lidia Domínguez, 

para decidirse a producir frambuesas y 

moras ecológicas certificadas en el muni-

cipio de Fasnia. Su iniciativa - convertida 

en empresa, bajo la marca Aires del Apar-

tadero - cogió impulso en 2018 gracias a 

una ayuda que la Consejería de Agricul-

tura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias ofreció para la incorporación 

de jóvenes al sector. Un año después, 

en 2019, se hizo merecedora del Premio 

Agrojoven, que otorga el Cabildo Insular 

de Tenerife, y del Premio a la Innovación 

en la Actividad Agraria que recogió en 

Madrid ese mismo año junto a otros once 

premiados.

 “Este tipo de reconocimientos nos ayu-

da a continuar y a saber que vamos por 

el buen camino”, valora la promotora de 

esta empresa. Para poner en marcha su 

idea Domínguez, que se encarga de la 

gestión y distribución de su producción 

Son plantas de 
ciclo rápido, 
rentables y sus 
frutos tienen gran 
demanda en el 
mercado.

principalmente a través de restaurantes y 

tiendas de dietética en La Laguna y Santa 

Cruz de Tenerife, aprovechó un terreno 

familiar de 4.000 metros cuadrados ubi-

cado a 700 metros sobre el nivel del mar, 

“una situación ideal para este tipo de cul-

tivos por el contraste de temperatura que 

favorece su desarrollo”. Comenzó con 

1.000 plantas de frambuesas y 300 de 

moras, y aunque ya ha recolectado dos 

cosechas, tendrá que esperar al tercer 

año para lograr un máximo rendimiento.  

 La principal ventaja de este tipo de 

plantas de ciclo rápido, además de su 

rentabilidad, es que, a los tres meses de 

sembradas, comienzan a producir entre 

uno y dos kilos de frutos por planta y año 

aunque todo depende de múltiples facto-

res porque la naturaleza no es una mate-

mática exacta. Un correcto manejo y una 

climatología favorable propician una ma-

yor o menor cosecha. Un buen abonado 

y un riego diario son vitales. Según esta 

productora, “es importante mantener 

húmeda la raíz pero sin encharcamiento 
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para evitar podredumbre” aclarando que 

este tipo de cultivos no soporta las hela-

das. Al sembrarse siguiendo la metodo-

logía ecológica, para combatir las plagas, 

sobre todo el pulgón y la mosca del vina-

gre, las que más le suelen atacar, emplea 

trampas y concentrados naturales a base 

de productos como vinagre, azúcar y cer-

veza con buenos resultados. 

  La recolección, al contrario de lo que  

suele suceder en la Península, la realiza 

una vez la fruta ha alcanzado su máximo 

estado de madurez lo que le permite ga-

nar más grados de azúcar convirtiéndose, 

como ella misma reconoce, en casi una 

“golosina” para el paladar que va ganan-

do adeptos en quienes las prueban. Co-

mercializa en tarrinas de 125 gramos bio-

degradables y compostables, fabricadas 

con almidón de maíz, pero su idea es po-

der utilizar algún tipo envase retornable 

fabricado en Canarias contribuyendo así 

al concepto de economía circular al que 

aspira.  Reconoce esta joven empresaria 

que tiene más demanda de la que puede 

abarcar e incluso la llaman de otras islas 

a las que de momento no puede sumi-

nistrarles, al carecer de producción sufi-

ciente para abastecerlas, aunque espera 

poder hacerlo en el futuro. 

 Para esta inquieta emprendedora que 

se manifiesta amante del campo y la na-

turaleza, su proyecto tiene todavía que 

seguir desarrollándose en el futuro y para 

entonces ya tiene pensado, como estra-

tegia de mercado, diversificar desde dos 

frentes. Por un lado, creando un espacio 

en la finca que permita hacerla visitable, 

una experiencia cada vez más extendida 

por Europa que posibilita a quienes se 

acercan a la explotación no solo a cono-

cer el cultivo, degustar la fruta y adqui-

rirla sino también experimentar “las mis-

mas sensaciones que yo tengo cuando 

estoy en contacto con las plantas en me-

dio de este paisaje”, señala Domínguez. 

 En otra línea de trabajo, tiene pensado 

aprovechar el destrío para elaborar pro-

ductos derivados de los frutos rojos como 

deshidratados, chutney o snacks ecoló-

gicos y saludables. El objetivo, comen-

ta Domínguez, es crear una especie de 

comunidad de amigos agricultores de la 

zona para darle una salida a aquellas pro-

ducciones que no se puedan comerciali-

zar en fresco pero sí pueden optar a ser 

transformados lo que permitiría generar 

una renta extra que contribuya a mante-

ner las pequeñas empresas agrarias y la 

economía de la comarca.

 La provincia de Huelva con 2.433 hectá-

reas es el lugar de España con mayor pro-

ducción de frambuesas, según los datos 

de la campaña de 2019, aportados por las 

empresas asociadas a la Federación Espa-

ñola de Asociaciones de Productores Ex-

portadores de Frutas, Hortalizas, Flores y 

Plantas vivas (FEPEX) mientras que el cul-

tivo de mora, en proceso de expansión, 

registra una superficie de 160 hectáreas.

Abrir la explotación a 
visitas de los 
consumidores y montar 
una pequeña planta 
transformadora, entre 
sus proyectos de futuro.

La joven Lidia Domínguez en su finca de Fasnia.
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Tarta de Nueces

INGREDIENTES:

INGREDIENTES: 
Dos tazas de harina.  
Una taza de mantequilla. 
Cuatro huevos. 
Una taza de miel.  

Ensaladilla

Berenjenas Rebozadas

½ kilo de papas. 
300 gramos de zanahoria. 
12 aceitunas. 
Una lata de atún. 

PREPARACIÓN:

Se hace una masa con la mezcla de la harina, la mantequilla, dos 

cucharaditas de agua tibia y un huevo entero, se amasa y se deja reposar.

Aparte se bate la miel con ½ taza de azúcar, tres huevos y unas nueces y se le 

añade el sobre de azúcar de vainilla.

Con el rodillo se extiende la masa y se coloca en el molde de la tarta. Se añade el 

contenido del vaso y se decora con nueces enteras. Se hornea a temperatura moderada 

durante una hora.

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Pelar las berenjenas y cortarlas en ruedas finas. Las vamos 

sumergiendo un rato en agua con sal, para quitarles un poco 

el amargor. Se escurren, se pasan por el huevo batido y se 

enharinan. Las freímos en un poco de aceite caliente. Sacamos 

y servimos.

Cuatro berenjenas. 
Dos huevos. 
Harina.
Sal.

Aceite.

½ cebolla. 
2 ramitas de perejil. 
Mayonesa. 
Dos langostinos.

PREPARACIÓN:

Pelar y cortar a la mitad las papas y las zanahorias y ponerlas a 

hervir con un puñado de sal. Después se escurren y se escachan 

con un tenedor. Se añade el resto de los ingredientes muy 

finamente picados y se mezcla. Por último, se le añade la mayonesa 

y se mezcla. El atún, también se puede sustituir, por pollo guisado 

desmenuzado. Para terminar se decora con dos langostinos guisados.

54

½ taza de azúcar. 
½ taza Agua.
Nueces troceadas.
Azúcar de vainilla. 
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Flores, algas, gusanos y estiércol para limpiar el 
agua y regenerar los suelos

Laboratorios portugueses y españoles trabajan en la búsqueda de un 

compost a base de flores, algas, gusanos y estiércol cuya utilidad, gracias 

a la presencia de moléculas bioactivas, sería la de servir de filtro de purifi-

cación del agua reteniendo los contaminantes emergentes como los me-

dicamentos y, al mismo tiempo, permitiría combatir la degradación de los 

suelos agrícolas aportando beneficios a los cultivos. Ensayos en lechugas, 

manzanas y fresas demuestran que el uso   de este compuesto “aumenta 

el vigor, el crecimiento y la proliferación de las raíces” ejerciendo un efec-

to positivo sobre los hongos perjudiciales y benévolos. 

Casi el 70 % de los agricultores se 
considera innovador pero la mitad de 
las explotaciones no utilizan tecnología

Aunque el 69% de los agricultores españoles se considera 

innovador, más de la mitad de las explotaciones (un 53%) 

dedica menos de un 5% de su terreno a probar nuevas 

tecnologías, según un informe elaborado por Asaja. Los 

agricultores con mejor cobertura están más digitalizados 

aunque la mayoría no dispone de aplicaciones móviles para 

manejar su explotación mientras el 63% de los tractores no 

emplean GPS. En cuanto al uso de redes sociales, whatsapp 

encabeza la lista seguida de Facebook y Youtube y son los 

productores jóvenes quienes, con diferencia, manejan este 

tipo de tecnología.

“El riesgo de propagación de plagas y 
enfermedades es ahora más elevado 
que nunca”

Así lo ha asegurado José María Cobos, subdirector general de 

Sanidad e Higiene Vegetal del Ministerio de Agricultura, se-

ñalando al aumento del comercio, los viajes internacionales y 

las consecuencias del cambio climático como los principales 

factores que propician la propagación y establecimiento de 

plagas y enfermedades de las plantas en nuevas áreas geo-

gráficas. Por este motivo, según la FAO, cada año se pierde 

un 40% de los cultivos alimentarios del mundo y se generan 

unas pérdidas que superan los 220 mil millones de dólares 

anuales.

El coronavirus no se transmite por los alimentos

No hay evidencia de que los alimentos sean una fuente probable o una 

vía de transmisión del coronavirus Covid-19, según ha señalado la Agen-

cia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) así como tampoco lo fueron 

en otros brotes epidémicos anteriores relacionados. Si bien los animales 

en China fueron la fuente probable de la infección inicial, el virus se pro-

paga de persona a persona, principalmente a través de gotitas respirato-

rias que las personas estornudas, tosen o exhalan. No obstante, desde la 

OMS se recomienda extremar la higiene durante la manipulación y pre-

paración de productos alimenticios.
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