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ditoriale       La PAC que llega: 
más verde y más restrictiva 

El acuerdo logrado por los ministros 

europeos de Agricultura, después de tres 

años de negociaciones, sobre la nueva re-

forma de la Política (PAC), que comenzará 

a aplicarse a partir de 2023, ha desperta-

do inquietud en el sector agrario. Aunque 

todavía no se ha empezado a negociar con 

las comunidades autónomas las condicio-

nes para su aplicación, que se deben con-

tener en el Plan Estratégico que se está 

acordando con los gobiernos regionales 

para su remisión a Bruselas antes de fina-

lizar el año, las exigencias medioambien-

tales que se pretenden implantar ligadas 

a la recepción de los fondos, preocupa a 

agricultores y ganaderos. Caminamos ha-

cia un modelo de producción ecológico, 

considerado el ideal, pero cuyo encaje al 

100% en la realidad de un territorio como 

Canarias tropieza con la falta de recursos 

tan básicos para su desarrollo como es la 

producción de materia orgánica o las difi-

cultades para el control de determinadas 

plagas y enfermedades.

El déficit de materia orgánica, que en 

el Archipiélago se estima en un 70%, es 

el resultado de la deriva en la que se en-

cuentra la ganadería local, mermada por 

la confluencia de una serie de factores 

internos del propio sector, de comercia-

lización, pero también de las dificultades 

que tienen las explotaciones de las islas 

para crecer por las normativas territo-

riales y el avance de las zonas urbanas. 

Resolver esta premisa es prioritario para 

fomentar una cabaña ganadera más o 

menos potente que garantice el suminis-

tro de estiércol. 

Hay que tener en cuenta además que 

pasar de un sistema de producción inte-

grado - que es el que mayoritariamente 

se emplea en Canarias y donde ya se 

cumple con un uso controlado de abonos 

y fertilizantes químicos en combinación 

con el control biológico y el objetivo de 

residuo cero- a uno ecológico, supone 

una reducción de en torno a un 25% los 

rendimientos por hectárea, aunque este 

porcentaje puede variar dependiendo del 

tamaño de la explotación y del cultivo. 

Una merma que podría poner en peligro 

la producción agrícola del Archipiélago y 

con ella el nivel alcanzado de autoabas-

tecimiento agrario (situado en un 20%, 

según un informe de la Universidad de La 

Laguna de 2017). Una consecuencia cho-

cante cuando uno de los objetivos prio-

ritarios de las políticas europeas es pre-

cisamente elevar el suministro local para 

no depender tanto del exterior y poder 

tener garantizado la alimentación fren-

te a posibles situaciones futuras como 

la vivida en 2020 durante el inicio de la 

pandemia. 

Entendemos que en el mundo globa-

lizado en el que nos movemos y consi-

derando la volatilidad de los mercados 

y una competencia internacional cada 

vez más dura, deben primar los criterios 

técnicos y agronómicos para así lograr 

mejorar la rentabilidad, viabilidad y com-

petitividad de los profesionales agrarios 

sobre todo porque nuestros productos 

compiten en desigualdad de condiciones 

con las importaciones y con los llama-

dos ecoesquemas, dentro de los fondos 

verdes, las exigencias medioambientales 

supondrán mayores costes de producción 

que deberán asumir los productores. Lo 

que viene de países terceros se vende 

más barato en Europa porque sus costes 

no son equiparables a los nuestros ni en 

materia medioambiental, ni laboral, ni de 

seguridad alimentaria, pero la doble vara 

de medir de la UE lo permite y lo impo-

ne y los consumidores, por una cuestión 

de bolsillo, lo asumimos sin pararnos a 

pensar lo que verdaderamente estamos 

consumiendo.

Desde ASAGA Canarias creemos que 

para conocer el alcance de la llamada 

‘revolución verde’ debe elaborarse pre-

viamente un estudio de impacto sobre 

este cambio de modelo productivo para 

conocer la repercusión que tendrá en 

nuestra agricultura local y las estrategias 

que se van a adoptar para soportar esta 

transformación sin comprometer nuestro 

propio abastecimiento, sin que ello su-

ponga perder cuota de mercado, a costes 

asequibles para el consumidor final y sin 

que se traduzca en el cierre de más explo-

taciones agrícolas y ganaderas. La incerti-

dumbre sobrevuela de cara al futuro. De 

momento, lo único que tenemos garanti-

zado hasta 2027 son los 268 millones del 

Programa de Apoyo a las Producciones 

Locales del Archipiélago (POSEI), un alivio 

para el sector que demuestra que la UE 

sigue siendo sensible hacia las regiones 

ultraperiféricas.
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La cabaña porcina de 
Canarias se desploma 
en seis años
El censo se reduce en 10.000 cabezas de ganado y la producción 
de cerdo cae en más de 1,3 millones de kilos de 2014 a 2020. 
Los ganaderos achacan la caída a la atomización e individualismo 
del sector, la competencia de las importaciones, las trabas en 
la ordenación del territorio y al cierre de la restauración por la 
pandemia.

4

Una veterinaria comprobando el estado de un 
cerdo en una granja de Tenerife.
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La actividad ganadera porcina de Canarias sigue una tendencia directamente 
opuesta a la del resto del país. Mientras el sector del cerdo blanco ha seguido 
produciendo más y mejor en el resto de España (cuarto país en producción del 
mundo) para dar respuesta a la creciente demanda, en el Archipiélago se 
registra una significativa caída que preocupa y genera incertidumbre entre los 
productores. Para corregir esta tendencia hace falta un cambio de chip sobre 
todo en Tenerife, la isla con mayor cabaña de esta especie.

En el año 2014 la cabaña de cerdo blan-

co de Canarias estaba compuesta por un 

total de 51.652 cabezas de ganado. Seis 

años más tarde, en 2020, esta cifra se ha 

reducido en 10.666 cabezas (-20,6%) y 

con ello la producción ha menguado en 

más de 1,3 millones de kilos de carne. Por 

islas, la más perjudicada ha sido Tenerife, 

que con diferencia del resto se sitúa a la 

cabeza en esta especialización ganadera 

y que ha perdido más de 5.600 cabezas 

en este periodo de las 27.441 que tenía. 

Una merma considerable que va contra-

corriente de lo que sucede con la produc-

ción porcina en el resto de España con un 

aumento del 41% (datos de la comunidad 

profesional porcina) en la última década. 

Aunque los volúmenes no son compa-

rables teniendo en cuenta el tamaño de 

las explotaciones en las islas, se pueden 

analizar los factores que han empujado a 

llegar a esta situación pese a disponer de 

un producto cárnico de calidad diferen-

ciada como defienden desde el propio 

sector local.

Los ganaderos se auto inculpan en parte 

del problema: “la atomización y el indivi-

dualismo dificultan la comercialización”, 

subrayan desde Agropecuaria Los Pasi-

tos (Güímar) - empresa fundada por los 

hermanos Juan Pedro y Francisco Dávila 

hace más de 37 años, especializada en la 

cría y comercialización de carne de porci-

no y vacuno - pero no es el único aspecto 

negativo, los niveles de exigencia de la 

actividad, la necesidad de disponer de 

“La situación del 
sector porcino es 
muy complicada. 
La explotación que 
cierra, nunca más 
vuelve a abrir”, 
señala Agropecuaria 

personal formado, la competencia con 

las importaciones que condicionan los 

precios de venta, las limitaciones de las 

granjas para poder crecer por los obstá-

culos de la ordenación del territorio y la 

gestión de los residuos también han con-

tribuido a reducir la cabaña y en los casos 

más extremos a incentivar el abandono 

de la profesión.

“La actividad de una explotación de ga-

nado porcino en régimen de ciclo cerrado 

donde se realiza todo el proceso, cubri-

ciones, gestación, partos, destetes y cebo 

del ganado, es una labor muy exigente 

y con múltiples parámetros a controlar 

para que sea medianamente competi-

tiva. Desde que algo falle en la cadena, 

se ven afectados los resultados. La situa-

ción del sector ha sido muy complicada 

desde hace muchos años y la explotación 

que cierra, nunca más vuelve a abrir. La 

mayoría de las explotaciones del sector 

que hemos logrado sobrevivir, tenemos 

nuestras empresas bastante apalancadas 

con entidades financieras o grandes pro-

veedores y luchamos diariamente para 

mantener la actividad. Las granjas están 

diseñadas para mantener una producción 

determinada y las diferentes plazas para 

las distintas etapas de producción tienen 

que estar equilibradas. Los crecimientos 

son muy limitados ya que básicamente 

por razones de espacio no puedes supe-

rar la cantidad para la cual preparaste tus 

instalaciones”, explican desde esta em-

presa ganadera.

Agropecuaria Los Pasitos cuenta con 

unas instalaciones diseñadas para alojar 

500 cerdas madres en producción. Pese a 

la pandemia, se han esforzado por man-

tener sus niveles de producción. Sema-

nalmente sacrifican una media de 190 

cabezas, alrededor de 10.000 cabezas 

al año (unos 80 kilos de peso medio por 

canal). “Las necesidades de ingresos para 

poder atender los compromisos adquiri-

dos nos obligan a ello. Nuestra responsa-

bilidad con nuestros trabajadores, fami-

lias, proveedores y entidades financieras, 

nos exigen cada día ser más competitivos 

y obtener los resultados económicos ne-

cesarios para ir saneando nuestra empre-

sa”, señalan estos profesionales.

Al ser un negocio profesionalizado, exi-

gente en personal cualificado, requiere 

de un control riguroso durante todo el 

proceso productivo. Se trabaja todos los 

días de la semana. “Los efectos y resulta-

dos de la mayoría de las decisiones que 

se toman en la producción, se observan 

meses o años después de adoptarse y 

esto complica la capacidad de ajustarte a 

Los Pasitos.
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cualquier oscilación que surja en los mer-

cados de venta de nuestro producto, de 

los insumos o imprevistos de cualquier 

índole que puedan suceder”, sostiene la 

empresa. 

COMERCIALIZACIÓN 

Para que el sector exista, tiene que ha-

ber ventas. La necesidad de buscar una 

estabilidad en la salida de las produccio-

nes de esta empresa y después de un in-

tento fallido de comercializar en conjun-

to con otros productores de porcino de 

la isla, Agropecuaria Los Pasitos encontró 

en la comercialización directa al consumi-

dor una solución para dar salida a cerca 

de la mitad de su producción creando en 

2019 el proyecto de la Carnicería La Gran-

ja. Un establecimiento moderno en la 

zona de Guamasa, con fácil acceso y am-

plio aparcamiento, con productos frescos 

de máxima calidad y precios razonables 

para el consumidor, complementado con 

un buen servicio y atención al cliente.

Con la llegada de la pandemia en 2020, 

se inició una etapa complicada para el 

sector debido al cierre de restaurantes, 

cafeterías y guachinches con un efecto 

demoledor sobre las ventas. Pese a este 

escenario, el consumidor local eligió el 

producto local y optó por esta carnicería, 

“agradecemos a los consumidores que 

hayan elegido nuestra tienda para reali-

zar sus compras lo que nos ha permitido 

crecer en venta directa al público. Espe-

ramos que ahora con la apertura de la 

restauración podamos recuperar las ven-

tas de nuestros productos”, manifiestan 

estos ganaderos.

Para completar la comercialización y 

“ante la falta de apoyos desde sus inicios 

de la industria cárnica de transformación 

local”, Agropecuaria Los Pasitos cerró un 

importante acuerdo comercial con la em-

presa Frimancha que, de forma tradicio-

nal, comercializaba carnes importadas. 

“Desde hace dos años manifestaron su 

voluntad de comercializar producción 

cárnica canaria y cada semana le suminis-

tramos el 50% de nuestra producción. El 

proyecto está abierto a otros ganaderos y 

aprovecho para invitarles a participar lo 

que seguro les permitirá funcionar con 

más estabilidad en su negocio”.

Otro ganadero de Tenerife es Miguel 

Pablo Woolmington, propietario de una 

granja de porcino en La Laguna con una 

cabaña de 1.600 cerdos. Cuenta que des-

de la anterior crisis de 2008 ha tenido 

que reducir las 210 madres que disponía 

en aquel momento hasta las 160 que tie-

ne en la actualidad para poder mantener 

su negocio con vida. “Estamos aguanta-

dos, he dejado de vender, pero también 

de perder. No me he querido arriesgar 

para poder seguir trabajando en el sec-

tor”, declara.

Woolmington, canario de nacimiento, 

pero de padres británicos afincados en la 

isla, acumula 40 años de experiencia en 

el campo de la ganadería incluyendo una 

formación académica en Inglaterra con 

especialización en ganado porcino. Tra-

baja junto a su hermano, encargado de 

la línea de comercialización de la carne, 

y también responsabiliza, en parte, de la 

pérdida de rentabilidad que atraviesa el 

sector a la falta de unión de los ganade-

ros y a las producciones de fuera que, por 

precio, acaparan buena parte del merca-

do local y abastecía la práctica totalidad 

del sector turístico de las islas antes de la 

llegada del Covid-19.

Canarias importa con ayudas econó-

micas, a través del Régimen Especial de 

Abastecimiento (REA), un volumen de 

9.500 toneladas de carne de cerdo con-

gelada para consumo directo e industria 

y además dispone de otras 7.500 tone-

ladas procedentes de países terceros, 

exentas de aranceles a su llegada a las is-

las. Desde la entrada en vigor de esta me-

dida en el año 1992, hace ahora 29 años, 

el sector ganadero critica que “se haya 

incumplido, por parte de las administra-

ciones canarias, el principio de que estas 

ayudas a las importaciones no deben per-

judicar, ni obstaculizar el desarrollo de la 

actividad de las producciones locales. 

Son fondos agrarios europeos y la deci-

sión de cómo se reparten, le corresponde 

en exclusiva al Gobierno de Canarias”, y 

añade “a pesar de que la población en 

Canarias se ha incrementado, la produc-

ción cárnica local, en unas épocas más 

que en otras, ha ido cayendo. Por ahora, 

lamentablemente, ha tenido más fuerza 

y peso en las decisiones del Gobierno de 

Canarias la posición de importadores e 

industriales que las de los ganaderos”. 

Otra función del REA es abaratar la ali-

mentación del ganado. Según el sector 

“el apoyo del REA a cubrir los costos de 

la importación de forrajes y cereales para 

la fabricación de piensos es la ayuda más 

directa, eficiente y sencilla que puede re-

cibir cualquier ganadero. Cada vez que le 

das la ración diaria de alimento a tu ga-

nado, estás beneficiándote de este me-

canismo”. Los ganaderos lamentan que 

el Gobierno anterior rebajara en 2019, 

pese al rechazo de los productores, la 

ayuda a la importación de cereales para 

la elaboración de piensos que se logró in-

La alta especialización 
de la actividad exige 
contar con personal 
cualificado y requiere 
de un riguroso control 
durante todo el proceso 
productivo.
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crementar en el año 2013 hasta los 100 

euros por tonelada, “una medida positiva 

que esperamos se vuelva a accionar para 

el próximo año por parte de los responsa-

bles de las administraciones para corregir 

esta situación”. En la actualidad, produc-

tos en la lista del REA, que compiten di-

rectamente con las producciones locales, 

reciben ayudas de más de 500 euros por 

tonelada. 

El director general de Ganadería, Taishet 

Fuentes, se pregunta “¿cómo es posible 

que con un comportamiento decrecien-

te de la cabaña ganadera haya un mayor 

consumo de REA en cuanto a alimenta-

ción animal?” y reconoce que “cuando en 

2020 se debatía la propuesta de esta me-

dida para 2021, nadie podía prever lo que 

ocurriría en 2021 con la subida del precio 

de los cereales, lo que indudablemen-

te afecta a las cuentas de resultados del 

sector”. Una situación que está dispuesto 

a debatir en la próxima mesa del REA.

En este contexto, Agropecuaria Los Pasi-

tos agradece el apoyo del Cabildo de Te-

nerife y de su presidente, Pedro Martín, 

al convocar una línea de ayuda especial 

para la alimentación del ganado en 2020 

y 2021. “En estos complicados momen-

tos es de agradecer que esta institución 

dé un paso adelante, claro y firme, en 

apoyo y defensa del sector ganadero de 

la isla. También es una satisfacción que se 

mantenga la infraestructura ganadera del 

Centro de Inseminación Cunícola y Porci-

na del Cabildo de Tenerife un apoyo fun-

damental para que cualquier ganadero 

pueda optar a producir con genética de 

la más alta calidad a nivel mundial a un 

costo asequible”.

TECNIFICACIÓN 

El sector porcino ha ido adaptando sus 

explotaciones a los tiempos en la medida 

de sus posibilidades para poder ser com-

petitivos en un mercado cada más exi-

gente. “En comparación con la mayoría 

del sector porcino español, el canario se 

encuentra en un nivel bastante alto en la 

productividad”, aseguran los ganaderos 

canarios. “El avance es permanente, tie-

nes que estar pendiente de todo lo que 

se mueve alrededor para formarte y evo-

lucionar”.

Agropecuaria Los Pasitos ha tecnifica-

do y mecanizado, tanto las instalaciones 

como los procesos de producción, para 

cumplir con todas las exigencias que mar-

ca la ley en materia de bienestar animal. 

Se ha automatizado la alimentación, los 

piensos pasan por controles de calidad y 

están certificados por Cereales Archipié-

lago SA, su proveedor habitual, y el agua 

que se suministra al ganado es tratada en 

una planta para obtener una calidad ópti-

ma. “En este negocio, cuanto más invier-

tas en salud y bienestar del ganado, me-

jores resultados obtienes”. Woolmington, 

por su parte, ha invertido en disponer de 

su propia fábrica de piensos y cuenta con 

el asesoramiento de un nutriólogo que 

ajusta las cantidades en función de las 

necesidades de su ganado o las carencias 

de las materias primas.

  Por otro lado, el sector recurre a la 

selección genética para disponer de ma-

dres con características morfológicas, 

reproductivas y productivas específicas e 

identificadas numéricamente. El control 

de la producción, igual que la recogida de 

múltiples datos, se realiza a diario. “Tene-

mos que comprobar su estado, detectar 

problemas y corregirlos lo antes posible”. 

Las cubriciones de una cerda madre se 

realizan mediante inseminación artificial. 

A partir de ese momento, el periodo de 

gestación es de tres meses, tres semanas 

y tres días. Un lechón con un peso óptimo 

para comercializar, se consigue pasados 

unos cinco meses y medio de nacido. “Es 

mucha inversión en tiempo y recursos y 

no te puedes permitir errores en las di-

ferentes etapas y procesos”, señalan los 

ganaderos.

Invertir en 
instalaciones con 
mayor tecnología 
que disminuyan los 
costos y aumenten 
la productividad es 
uno de los objetivos 
del sector.

Los ganaderos esperan recuperar la ayuda de 100 euros por tonelada para la alimentación animal.
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POSEI 

  Las producciones canarias, al igual que 

el resto de las europeas, están respalda-

das con ayudas económicas. En teoría, 

estas compensaciones están diseñadas 

para ayudar a los productores europeos 

a competir y enfrentarse a las produccio-

nes de terceros países donde los niveles 

de exigencia en seguridad alimentaria, 

bienestar social, requisitos medioam-

bientales, bienestar animal y fiscalidad 

no se aproximan a los niveles de exigen-

cia que soportan los productores euro-

peos. 

  En el caso del sector porcino en Cana-

rias, la ayuda del POSEI por kilo de carne 

comercializada representa aproximada-

mente un 10% de los ingresos de la ex-

plotación, pero recibirla puede retrasar-

se hasta año y medio después de haber 

comercializado un kilo de carne “lo que 

disminuye considerablemente su efecto 

en los beneficiarios”. Taishet Gutiérrez, 

director general de Ganadería reconoce 

que es un “reto” de la Consejería agilizar 

el pago y apuesta por “modernizar la ad-

ministración” aprovechando el impulso 

a la tecnología para trabajar más rápido. 

No obstante, recuerda que existen “unas 

bases reguladoras de convocatoria que 

cumplir con sus plazos de publicación, re-

solución y alegaciones pertinentes, ade-

más de una Ley General de Subvenciones 

que los técnicos o funcionarios públicos 

no pueden obviar”.

SER MÁS COMPETITIVOS

  Buscar la máxima eficiencia en las 

granjas es la clave para ser más competi-

tivo según señalan los productores. “Con 

menos madres, producir más cerdos en 

menos tiempo para comercializar. Las 

dimensiones de nuestras explotaciones 

son muy pequeñas y necesitamos estar 

más unidos para comercializar nuestras 

producciones para terminar con la pelea 

de precios entre los productores, de la 

cual solo se benefician intermediarios”. 

La fortaleza del sector es el producto en 

sí, resultado de la genética que se trabaja 

o la alimentación específica y estable que 

por calidad y frescura gusta a la gente y 

eso, subraya el sector, “hay que ponerlo 

en valor”.

  “El consumidor cada día es más cons-

ciente y está dispuesto a apoyar al pro-

ducto local. Si se logra rebajar el nivel 

de endeudamiento general del sector, se 

debe invertir en instalaciones con mayor 

tecnología que disminuyen nuestros cos-

tos y aumenten la productividad. Tareas 

que le corresponden al sector afrontar-

“Los ganaderos deben 
aspirar a comercializar 
sus producciones 
unidos para poder 
incrementar los precios”, 
señala el sector.

Una cerda alimentando a sus lechones.



999

“Algún día se 
entenderá que un 
sector local que 
produce alimentos 
tiene que ser 
considerado 
estratégico para la 
población” confían 
los productores.

las”. En paralelo, y con la mirada puesta 

en las administraciones, el sector cree 

que “si mantienen su lema electoral de 

apoyamos sin reservas al sector primario, 

tienen que actuar con coherencia y sin 

demora elevar la ayuda REA a las mate-

rias primas para piensos a los 100 euros 

por tonelada considerando que hay su-

ficientes recursos de donde sacar para 

atender esta demanda”. Piden, además, 

agilizar la tramitación de los fondos eu-

ropeos del POSEI para que resulten efec-

tivas las ayudas y mantener en el tiempo 

las campañas de consumo de producto 

local y kilometro cero en los diferentes 

medios de comunicación donde se ensal-

cen las virtudes y cualidades de las pro-

ducciones locales. 

AMENAZAS Y FORTALEZAS

 

 Dentro de las amenazas que rodean 

al sector porcino, Woolmington pone el 

acento en las trabas administrativas y 

urbanísticas que se le imponen a las ex-

plotaciones ganaderas. “No nos dejan 

crecer. En los planes territoriales se nos 

discrimina pese a que muchas de nues-

tras granjas están mucho antes de que 

llegaran los urbanitas y nos fueran co-

miendo el terreno para luego protestar 

porque nuestra actividad les molesta”. Lo 

peor es que en la redacción de las norma-

tivas que rigen el suelo de Canarias, los 

equipos multidisciplinares carecen, sal-

vo contadas excepciones, de ingenieros 

técnicos o agrónomos para aportar sus 

conocimientos sobre lo que debe o no 

ser imprescindible para que una granja 

puede ejercer su labor acorde a sus nece-

sidades.

  Una problemática similar se genera con 

la gestión de los residuos ganaderos. Bus-

car soluciones para llevar a cabo una ges-

tión centralizada de estos subproductos 

con la instalación de una planta de pro-

cesamiento en el Complejo Ambiental de 

Tenerife (popularmente PIRS) permitiría 

abastecerse de los desechos generados en 

las explotaciones ganaderas o queserías 

de la isla (gallináceas, purines, suero de le-

che…) eliminándole el problema a los pro-

ductores. Al mismo tiempo el tratamiento 

de estos residuos contribuiría a generar 

energías limpias para el autoabastecimien-

to de todo el complejo cerrando el círculo 

de lo que se considera economía circular, 

reutilización y sostenibilidad.

Partiendo de la complejidad que con-

lleva el manejo de una explotación gana-

dera, de la inversión requerida para estar 

operativo y de la documentación y per-

misos que se necesitan para poder desa-

rrollar la actividad, “un objetivo realista” 

al que aspira el sector es que, a medio 

plazo, no desaparezcan más explotacio-

nes en Canarias. Según el REGA en 2019 

existían 544 explotaciones ganaderas en 

las islas.

La fortaleza del sector radica en que su 

principal función es producir alimentos. 

“Nadie está dispuesto a tener su despen-

sa en la casa de los vecinos y producir 

alimentos en Canarias generando una 

economía circular, obteniendo productos 

seguros y de calidad, valorando lo local 

y los alimentos kilómetro cero, disminu-

yendo la dependencia del exterior… son 

razones para que el sector tenga futuro. 

Nuestros gobernantes, tendrán que en-

tender que los que vivimos en esta ben-

dita tierra, estamos estrechamente inte-

rrelacionados. Nuestra actividad genera 

puestos de trabajo directos e indirectos 

que permiten que la economía esté ac-

tiva. En Canarias, como vemos, no todo 

puede ser turismo. Confiamos en que 

algún día se entienda que un sector lo-

cal que produzca alimentos tiene que ser 

considerado estratégico para la pobla-

ción. Protegerlo y mimarlo, tiene que ser 

una prioridad”.

Carnicería La Granja, especializada en carne de cerdo y vacuno.



CAMPO CANARIO / 12810

tomateros

10

Las pérdidas por la 
pandemia, el mildiu y 
el retraso de las ayudas 
lastran la supervivencia 
de los tomateros

Sin soluciones económicas a corto plazo, las cinco 
empresas que todavía sobreviven en Gran Canaria 
asumen que su futuro es cada vez más incierto, 
aunque se resisten a abandonar. Sólo un 23% del 
sector piensa en la reconversión. 

‘Abatidos’ es el térmi-

no que mejor define el estado en el que 

se encuentran los productores de tomate 

de Canarias, representados en las pocas 

empresas agrícolas, cinco en total, que 

sobreviven a la debacle del sector, la ma-

yoría de ellas en Gran Canaria. Su abati-

miento es el resultado de haber recibido 

más palos que alegrías en su camino des-

de hace una década, pero en concreto 

en estos dos últimos años de pandemia, 

pese al esfuerzo de haber permanecido 

abiertos en 2020 durante el periodo más 

duro de la crisis sanitaria. Aunque sus 

pérdidas están cifradas en 19 millones 

de euros, según señala el portavoz de la 

Federación Provincial de Asociaciones de 

Exportadores de Productos Hortofrutíco-

las de Las Palmas (FEDEX), Gustavo Rodrí-

guez, de poco o nada ha servido ser con-

siderada una actividad esencial cuando al 

final no han podido demostrar una caída 

de la facturación del 30% al no tenerse en 

cuenta la estacionalidad de los cultivos y 

se han quedado fuera de las ayudas esta-

tales (1.144 millones de euros) para ha-

cer frente a la crisis económica derivada 

del COVID.

 

“Teniendo en cuenta los requisitos que 

se han establecido para acceder a estos 

fondos, entendemos que no están diri-

gidos al sector agrario porque no se han 

tenido en cuenta sus condicionantes. Las 

cosechas se rigen por campañas, no por 

años naturales que se pueden aplicar a 

cualquier otra actividad económica, ade-

más de estar sujetas a las variaciones de 

precios del mercado, así como a los efec-

tos adversos del clima y las plagas. Está 

claro que no se ha premiado al sector por 

mantener sus explotaciones abiertas, al 

contrario, se le ha penalizado de manera 

injusta”, lamenta Rodríguez. 

Para compensar la pérdida de rentabi-

lidad durante la campaña 2020-2021, el 

sector tomatero ha solicitado a la Conse-

jería de Agricultura del Gobierno de Ca-

narias que establezca una línea de ayudas 

directa a la que se puedan acoger la ma-

yoría de las empresas de frutas y hortali-

zas de Canarias que quedaron excluidas 

de las recogidas en el RD 5/2021 al igual 

que ha establecido con otros subsectores 

agrícolas. En el momento de finalizar la 

edición de este número, la Consejería no 

se había pronunciado sobre esta posibi-

lidad.

Si el quedarse fuera de estas ayudas ya 

fue un varapalo para el sector, también 

lo ha sido la aparición de mildiu en la 

actual campaña y las pérdidas ocasiona-

das en el cultivo. Solo en La Aldea de San 

Nicolás, se calcula que el hongo afectó 

a un 30% de la producción obligando al 
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arranque de la planta para evitar su rápi-

da propagación. Aunque los productores 

cuentan con un seguro agrario para paliar 

los daños por virosis en las plantaciones, 

en concreto el mildiu, no está contem-

plado en la contratación de la póliza, de 

ahí que no pudieran percibir ningún tipo 

de indemnización lo que ha dejado en la 

práctica ruina a los productores más afec-

tados.

En este punto, el sector ha solicitado a 

la entidad Agroseguro que contemple los 

daños por mildiu como consecuencia de 

las inclemencias meteorológicas cuando 

se entremezcla un exceso de humedad, 

escasa ventilación y bajas temperaturas. 

Paralelamente, los productores han ins-

tado a la Consejería que levante la excep-

cionalidad de ayudas de minimis, según 

el Reglamento (UE) 1408/2013, en el sec-

tor agrícola, es decir, las que se conceden 

a las empresas durante un cierto espacio 

El sector pide 
soluciones, “ayudas 
directas, voluntad 
política, compromiso 
y acciones que nos 
den un impulso 
hacia adelante”.

de tiempo con una cantidad fija máxima 

determinada de 200.000 euros, “tenien-

do en cuenta que las pérdidas del sector 

superan esta cifra”, subraya el portavoz 

de FEDEX.

A todo lo anterior, se une el retraso en 

el cobro de las ayudas procedentes del 

Programa de Apoyo a las Producciones 

Agrarias de Canarias (POSEI). En el caso 

de la línea de modernización, el sector se 

queja de “no poder realizar las obras en 

las explotaciones este año al no disponer 

de financiación y porque, cuando llegue 

el dinero, la plantación ya estará en mar-

cha, lo que significa que desde el Gobier-

no no se ha planificado la recepción de 

estos fondos según el calendario biológi-

co de la planta”, manifiesta Rodríguez. 

Por otra parte, en cuanto a la línea de 

reconversión, para la que se ha asignado 

un montante de 15.000 euros por hectá-

rea y aunque, según el informe de Cor-

poración 5 sobre la viabilidad del sector 

tomatero de Canarias encargado por el 

Ejecutivo Regional, solo un 23% de los 

agricultores estaría dispuesto a reconver-

tir sus explotaciones, la decisión de elegir 

esta opción les frena al desconocer las 

medidas de bonificación fiscal a las que 

podrían acogerse. 

Hasta mediados del mes de junio, a los 

productores de tomate se les había abo-

nado los 24.000 euros por hectárea del 

POSEI, dentro de la línea de ayuda a la 

superficie, y una cuantía de 1,7 millones 

correspondiente a la campaña de comer-

cio exterior de 2020.  Para el sector to-

matero, “la actividad está en continuo re-

troceso y no parece que el sacrificio que 

realizan los productores por mantener 

con vida su actividad se vea compensado. 

El cese completo de las empresas que to-

davía resisten es evitable, pero hace falta 

voluntad política, compromiso y adelan-

tarse a las circunstancias proponiendo 

medidas correctoras y actuaciones que 

nos den un impulso hacia adelante aho-

ra que el Gobierno de Canarias apuesta 

por incrementar el autoabastecimiento y 

se busca potenciar el sector agroalimen-

tario”.

Un invernadero de tomates.
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En El Hierro, la isla más occidental del 

Archipiélago canario, la viticultura parece 

haber experimentado un cierto despe-

gue a tenor de la evolución ascendente 

en el número de bodegas contabilizadas 

por el Consejo Regulador. Según este or-

ganismo, en 2020 había registradas un 

total de 14 establecimientos, seis más de 

los existentes cinco años antes. Sin em-

bargo, aunque el dato es alentador no 

refleja toda la realidad que vive el sector 

actualmente. El abandono del viñedo en 

las últimas dos décadas por la falta de re-

levo generacional es preocupante. Desde 

el año 2000, se han perdido 82 hectáreas 

de cultivo. Los viticultores alertan de la 

necesidad de articular medidas que fre-

nen la deriva para revertir la situación y 

aprovechar una de sus fortalezas: la ri-

queza varietal.

El Hierro duplica el número 
de bodegas, pero no frena 
el abandono del cultivo

Buscando una mayor rentabilidad, viticultores herreños levantan 
sus propias elaboradoras de vino aprovechando el boom de sus 
embotellados. Se pasa de 8 a 14 establecimientos, pero no es 
sinónimo de panacea. El sector demanda incentivos para nuevas 
plantaciones de viña y obras de regadío para evitar la pérdida de 
más superficie de cultivo.

Viñedo del viticultor y bodeguero Andrés Acosta en El Golfo. Cedida.

Carmelo Padrón, presidente del Con-

sejo Regulador de la Denominación de 

Origen El Hierro, explica lo que a los ojos 

de cualquiera no deja de ser una parado-

ja “el envejecimiento de los agricultores 

ha provocado la pérdida de terreno pero, 

al mismo tiempo, el auge experimentado 

por el vino de El Hierro, cada vez más de-

mandado por los consumidores, ha pro-

piciado que muchos viticultores se hayan 

convertido a bodegueros para sacar más 

rentabilidad y mantenerse”, circunstancia 

que, a su vez, ha repercutido en una me-

nor venta de uva a la bodega insular.

La bodega insular, situada en las ins-

talaciones de la cooperativa del Campo 

Frontera ha sido, desde la década de los 

años ochenta cuando recogió el relevo de 

la Vinícola Insular (constituida en 1986 

por iniciativa de los agricultores y respal-

dada por el Cabildo insular) la encargada 

de transformar en vino la mayor cantidad 

de uva que se adquiría de los viticulto-

res herreños. Pese al significativo papel 

de esta entidad, su capacidad de agluti-

nar producción ha perdido peso en las 

dos últimas décadas como señala Rubén 

Hernández, técnico responsable de esta 

elaboradora que cuenta con un completo 

equipamiento para todo el procesado de 

la uva (despalilladora, prensa, microoxi-

genación, equipo de frío, cámara frigorí-

fica) y que ha pasado de recoger 500.000 

kilos de uva en el año 2000 a 77.000 kilos 

en el año 2020, es decir, 423.000 kilos 

menos.

Hernández achaca esta estrepitosa caí-

da a dos factores claves: por un lado, la 
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desmotivación de los jóvenes a incor-

porarse a un sector poco rentable, con 

fincas muchas veces de difícil acceso por 

estar situadas en bancales o terrenos con 

mucha pendiente, ha acelerado el aban-

dono de terrenos en manos de aquellos 

agricultores más veteranos que no quie-

ren o no pueden continuar con la activi-

dad por su edad. Sin manos que trabajen 

la tierra, la superficie de viñedo de la isla 

se ha reducido hasta las 116 hectáreas 

registradas en 2020 por el Consejo Regu-

lador. Por otro, la sequía de los últimos 

tiempos también ha provocado estragos, 

especialmente el pasado año cuando se 

Se pierden más de 80 
hectáreas de viñedo 
en las últimas décadas, 
aunque este año se 
espera una “explosión” 
de plantaciones gracias 
a nuevas dotaciones de 
riego.

registró la peor cosecha en la historia de 

la bodega insular. Para sorpresa de mu-

chos, la llegada de la pandemia que tra-

jo consigo el cierre de los comercios no 

esenciales, la caída de la hostelería y la 

restauración lejos de azotar al sector del 

vino de la isla, lo avivó. Durante el verano 

pasado, las bodegas vaciaron sus alma-

cenes gracias a la llegada del turismo, las 

campañas publicitarias de Covid- free, 

promocionando una isla alejada con un 

reducido índice de contagios y el consu-

mo local.

La previsión para este año, adelanta el 

responsable del CRDOP El Hierro, es una 

“explosión de plantaciones gracias a la 

apuesta por parte del Cabildo Insular de 

aumentar la capacidad de riego sobre 

todo en la zona sur, en El Pinar, animando 

a los agricultores a cultivar”. Es un dato 

positivo, favorecido por el respaldo a la 

comercialización con promociones y ru-

tas enoturísticas, además de la mejora 

de los precios de compra de la uva (va-

riedades como Baboso Blanco se llegan a 

pagar a 6 euros el kilo y la Listán Blanco 

a un euro el kilo). Actuaciones todavía in-

suficientes para poder hablar de recupe-

ración del sector.

BODEGA EL MIRADOR DE ADRA

Andrés Acosta, propietario de la bodega 

El Mirador de Adra (El Golfo) considera 

que una de las debilidades del sector vi-

tivinícola de Canarias en general y de El 

Hierro en particular es la falta de líneas 

de ayudas específicas destinadas a nue-

vas plantaciones de viña. En su opinión, 

debe ser “el Gobierno de Canarias jun-

to con los cabildos y los ayuntamientos 

quienes contribuyan a incentivar el culti-

vo. El sector recibe ayuda a la superficie, 

al embotellado, a la reestructuración, re-

conversión, cambio varietal, sin embargo, 

estas ayudas no estimulan ni fomentan 

las nuevas plantaciones, cuestión que, de 

existir, podría dinamizar en gran medida 

el sector y serviría para que muchos jóve-

nes y, otros no tanto, recuperaran parce-

las que llevan décadas abandonadas. Con 

Interior de la bodega insular en las instalaciones de la 
cooperativa del Campo Frontera. Cedida.
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la recuperación de los terrenos abando-

nados, con nuevos cultivos de viña, no 

sólo produciremos más uvas y más vino, 

también contribuiremos en gran medida 

al desarrollo económico local, crearemos 

paisaje y colaboraremos de forma nota-

ble en la prevención de incendios”.

En realidad, existe una línea de ayudas 

a la reestructuración y reconversión del 

viñedo con el objetivo de mejorar la ca-

lidad de los vinos canarios, pero al tratar-

se de ayudas de Estado, los criterios de 

accesibilidad para los agricultores locales 

son, como poco, complejos y difíciles de 

cumplir por, entre otras cosas, el reduci-

do tamaño de las explotaciones en el Ar-

chipiélago.

Otra carencia del sector tiene que ver 

con la falta de agua para la agricultura, 

dotar de infraestructuras de regadío las 

medianías de las islas para poder dis-

poner de riego para los cultivos de viña 

perjudicados por la sequía es, en boca de 

este agricultor y bodeguero, una necesi-

dad inmediata que requiere de una activa 

intervención administrativa.

Entre las fortalezas del sector, Acosta 

se refiere a la riqueza varietal del viñe-

do de El Hierro. “Esas variedades que 

se han demostrado propias de esta isla 

La bodega insular 
es una de las grandes 
perjudicadas por 
la merma de la 
producción. Pasa 
de recoger 
500.000 kilos a 
77.000 kilos de uva 
en veinte años.

presentan unos parámetros enológicos 

excelentes para producir unos vinos del 

más alto nivel. Por otro lado, nuestra vi-

ticultura presenta una serie de caracte-

rísticas que la hacen única en el mundo 

pero, que normalmente se pasan por 

alto y nosotros mismos no tenemos en 

cuenta, ni valoramos y pueden aportar a 

nuestros vinos un alto valor añadido para 

los entendidos o consumidores que sí va-

loran esas peculiaridades”. Destaca este 

bodeguero que los cultivos son en pie 

franco, con variedades prefiloxéricas y 

cepas centenarias en muchas ocasiones, 

cultivadas en terrenos volcánicos y, por la 

orografía, una viticultura heroica en una 

isla catalogada como Reserva de la Bios-

fera. “Si fuéramos capaces de introducir 

todas esas singularidades en la botella y 

ponerlas al alcance de los consumidores 

que sepan valorarlo, nuestro sector po-

dría ir bastante mejor”.

La bodega el Mirador de Adra se cons-

tituye y da de alta dentro de la DOP El 

Hierro en 2018 y en 2019 realizan su pri-

mera vinificación. Este proyecto en el que 

están implicados Andrés, su mujer Reyes 

y sus hijos Andrea y Daniel, creadores del 

nombre de la bodega, se localiza en la ca-

rretera de la Cumbre a 420 metros sobre 

el nivel del mar junto a la finca, herencia 

familiar, donde desde 2014 cultivan viña. 

Algunos de estos pies ya existían y otros 

nuevos se sembraron. La parcela inicial 

se amplió con la compra de terrenos co-

lindantes. El apoyo de la familia convirtió 

en empresa lo que empezó como hobby 

y Acosta, anclado a la viticultura desde la 

cuna, acabó elaborando sus propios vinos 

y recuperando parte la cultura vitivinícola 

perdida en la isla.

“Hemos llevado a cabo un cambio va-

rietal mediante injertos, reduciendo al-

gunas variedades como el Listán Blanco 

y Listán Negro, sustituyéndolas por la 

variedad Verijadiego blanco que es nues-

tra variedad estrella y la que siempre ha 

caracterizado los vinos herreños hacién-

dolos únicos en el mundo”, sostiene este 

productor. Su producción es limitada, 

solo 438 botellas de Blanco Barrica, de 

vendimia tardía, sin llegar a ser un vino 

dulce, que después de siete días de ma-

ceración se ha fermentado en depósito 

de acero y ha pasado catorce meses en 

barrica de roble francés. “Con este pri-

mer vino, hemos conseguido un vino di-

ferente a los que podemos encontrar en 

el mercado, tanto visualmente como en 

nariz y en boca, que recuerda a los de an-

taño de nuestra isla”. El vino ya está a la 
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venta en la bodega, aunque pronto tam-

bién estará disponible online. En 2020 la 

bodega el Mirador de Adra llevó a cabo 

dos elaboraciones, un seco y un dulce, si-

guiendo los mismos procedimientos que 

con la añada de 2019 y, actualmente, en 

barrica y con la que esperan embotellar 

1.400 botellas.

Acosta subraya que sus vinos son ela-

borados con la mínima intervención para 

que en cada añada se exprese al máximo 

el terruño, la variedad, el clima del año, 

el manejo y todos son fermentados úni-

camente con levaduras autóctonas que 

aportan las particulares únicas de los vi-

nos canarios.

PERSPECTIVA

En general, el sector del vino en la isla 

de El Hierro se muestra con ánimos para 

resurgir. Confían en que los jóvenes for-

mados se incorporen para actualizar y ver 

con otros ojos la actividad aprovechando 

el potencial de variedades poco explo-

tadas hasta ahora como el Verijadiego o 

Verdello. Entienden que el conocimiento, 

la tecnología y la innovación tienen que ir 

de la mano para evolucionar. Los viticul-

tores y bodegueros herreños piden más 

campañas promocionales que motiven a 

los consumidores locales a demandar los 

vinos de la isla y a los políticos contribuir, 

mediante la articulación de medidas, a 

“Con la recuperación 
de los terrenos 
abandonados, nuevos 
cultivos de viña, no sólo 
produciremos más uvas 
y más vino, también 
contribuiremos al 
desarrollo económico 
local”, Andrés Acosta, 
propietario de la bodega 
El Mirador de Adra.

que la viticultura sea rentable y se con-

vierta en una forma digna de vida para 

los apasionados de esta profesión.

La Bodega El Mirador de Adra es una de las más jóvenes de la 
isla. Realizó su primera vinificación en 2019. Cedida.
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Desde hace bastante tiempo, los ganaderos se han convertido en la diana hacia la que apuntar. La sociedad y las políticas, au-

padas por colectivos animalistas y el lobby vegano con grandes intereses económicos, se sienten con el derecho de criminalizar 

una actividad que, según su parecer, sobra. Se les ataca porque las nuevas tendencias de consumo demonizan la producción de 

carne, leche y huevos y asocian, de forma generalizada e incuestionable, ganadería a sobreexplotación, maltrato animal y conta-

minación, acusándola de ser la causante principal del cambio climático. Una acusación injusta y desproporcionada ya que, según 

datos de 2020 del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, la contribución de la ganadería a los gases de efecto 

invernadero es de un 7 %, por detrás del transporte (27%), la industria (19.9%), la generación eléctrica (17,8%) y el consumo de 

combustibles (8,5%). 

 Que las tendencias alimentarias están cambiando es un hecho y que el consumidor se ha vuelto más sensible hacia determinados 

productos de origen animal, es cierto. Partiendo de esta premisa, cada individuo es libre de elegir lo que mejor considere para 

llevar una alimentación sana y nutritiva incluso si opta por alternativas de origen vegetal ultraprocesadas con apariencia cárnica, 

a menudo con un alto contenido de aditivos, sal y grasa. Otra bien distinta es lanzar dardos sobre la actividad ganadera cuando, la 

mayoría de las veces, se desconoce por completo su funcionamiento y los principios que rigen a quienes se dedican a ella de ma-

nera profesional. Por lo general, los ganaderos mantienen un vínculo especial con sus animales y atienden todas sus necesidades 

vitales durante todo el proceso productivo porque viven de su producción. Trabajan bajo estrictas normas europeas de bienestar 

animal que les obliga a ser más meticulosos con la alimentación, la higiene y la atención especializada para garantizar la calidad y 

seguridad alimentaria. 

Estrechado el cerco sobre este sector y con la dificultad añadida que soportan las explotaciones ganaderas en Canarias para 

mantenerse o expandirse en un territorio pequeño, sometidas a las trabas burocráticas a la hora de conseguir una licencia de 

obra, instalación o actividad pese a la existencia de la Ley 4/2017 del Suelo, el futuro de la actividad es incierto. Transformar este 

panorama no será fácil, a menos que se trabaje desde ahora en una estrategia de actuación para planificar la hoja de ruta a seguir 

de cara a los próximos años en los que se presupone habrá más presión social y legislativa. De hecho, se teme que la UE a partir 

de 2023 elimine el uso de jaulas en las granjas. Una medida que lastraría la ganadería canaria por la limitación de las instalaciones 

al carecer de suelo disponible.

Para preservar y hacer crecer la actividad, tienen que aliarse sector, industria local y administración. Sobra individualismo y falta 

unidad de los ganaderos para defender un producto fresco, cercano y de calidad que no ha tenido que recorrer miles de kilómetros 

para acabar en un lineal del Archipiélago como ocurre con las importaciones. Se requiere agilizar el pago de las ayudas, recuperar 

los 100 euros por tonelada para la importación de cereales con destino a la alimentación animal, modernizar y tecnificar explota-

ciones para hacerlas rentables, garantizar la comercialización, fomentar el consumo local, gestionar adecuadamente los residuos y 

agilizar la aprobación de las DOSA para que las granjas existentes y las futuras consigan su encaje legal. 

Los productos cárnicos y lácteos deben seguir siendo una opción al alcance del consumidor y, si son de aquí, mucho mejor. No 

olvidemos el papel que ha jugado la carne en la alimentación y evolución del ser humano como especie. Según un estudio de la 

Universidad de Harvard, en el Paleolítico inferior, consumirla cruda permitió reducir el tamaño de la mandíbula y facilitó la expan-

sión del cerebro, paso previo a las características actuales del homo erectus. Hoy se puede dejar de comer carne porque es una 

opción entre el amplio surtido de alimentos que se encuentran en el mercado. En épocas de guerras y hambrunas, conseguir carne 

era y sigue siendo en muchos países en esta situación, una necesidad proteica y un lujo. Esperemos, como se pretende, no acabar 

comprando impresoras 3D para producir chuletones, porque por ahora, estas máquinas siguen dependiendo de la electricidad 

para cuya obtención se requiere mayoritariamente petróleo. 

Los ganaderos, hartos de ser 
criminalizados
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Por la dureza de sus hojas, su resis-

tencia y larga vida, el Helecho de Hoja 

de Cuero es una de las plantas más recu-

rrentes en la composición de los arreglos 

florales para ornamentación. Un experto 

conocer de este cultivo es Pedro Hernán-

dez, propietario de la finca que lleva el 

mismo nombre, Helechos de Cuero S.L. 

(Tejina, La Laguna). Creada en el año 2003 

cuenta con 18.000 metros cuadrados de 

superficie dedicada a esta especie, me-

nos de la mitad de lo que tenía hace unos 

años (40.000 metros cuadrados) cuando 

decidió sustituir una parte por otros cul-

tivos, mayoritariamente plátano, además 

de aguacate, eucalipto y flor cortada.

La reducción de superficie del cultivo 

de helecho obedece a varios factores: 

“mano de obra, complejidad e intensidad 

en el manejo y caída de las ventas unos 

años atrás nos hicieron replantearnos la 

exclusividad de este cultivo y decidimos 

complementarlo con otros para seguir 

siendo rentables y no perder competiti-

vidad”, sostiene este productor.

La complejidad de este tipo de hele-

cho radica en la importancia de cuidar 

todos los detalles. “Se vende por la vis-

ta. El cliente no te permite ningún fallo 

de arañazos o roces. Tiene que ser una 

hoja perfecta. Antiguamente se vendía 

de cualquier manera, pero el mercado 

ha cambiado mucho y cada vez es más 

exigente. No te puedes permitir plagas y 

todo lo que no cumpla con estos requi-

sitos supone pérdidas y hay que tirarlo”, 

explica Hernández. 

El control constante de la humedad 

junto con la dosis adecuada de riego (la 

finca cuenta con tensiómetros) son los 

parámetros más importantes a cuidar 

para mantener el cultivo en condiciones 

idóneas ya que los cambios extremos de 

Se incrementan 
un 40% las ventas 
de helecho de 
cuero en 2021

El productor, Pedro Hernández, 
atribuye la creciente demanda de esta 
planta, utilizada en adornos florales y 
decoración, “a las necesidades de 
los consumidores de rodearse de 
elementos naturales que aporten 
positividad frente a la pandemia”.
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temperatura, así como la falta o exceso 

de agua pueden alterar significativamen-

te su apariencia y eso se nota a la vista.

La comercialización se concentra en su 

totalidad en Canarias y los mayores be-

neficios que obtiene el sector coinciden 

con las festividades clásicas de todos los 

años (Día de difuntos, Navidad, Día de las 

Madres). En 2020, las ventas cayeron en 

el mes de marzo coincidiendo con el con-

finamiento por la llegada de la pandemia. 

Se recuperaron en parte en el mes de 

abril y mayo y a partir de ese momento, 

para su sorpresa, no han hecho más que 

subir. “Hemos vendido todo, tanto como 

en 2019”, subraya satisfecho este produc-

tor. Con el comienzo de 2021, la tenden-

cia ha continuado al alza, un 40% más de 

ventas comparadas con el año anterior. 

Hernández cree que este incremento 

puede responder a “la necesidad de la 

gente de rodearse, tanto en los interiores 

de las casas como en sus jardines, de ele-

mentos naturales como las flores y plan-

tas que le generen un estado de ánimo 

positivo frente a esta situación”. Por otro 

lado, desde el punto de vista productivo, 

el cultivo se encuentra en mejores condi-

ciones gracias a las lluvias de este invier-

no.  

FOTOVOLTAICA

 

Un complemento de renta a su explo-

tación agrícola es la inversión en renova-

bles. Hernández dispone de una planta 

fotovoltaica de 30 kw instalada en el te-

cho del almacén de su finca que adquirió 

en 2012, aunque su intención era instalar 

una planta mayor de 200 kw. Sin embar-

go, la aprobación del RD de 2015, que 

gravaba el autoconsumo, frenó sus ganas 

y prefirió optar por una más pequeña 

convirtiéndose así en productor de ener-

gía. Al principio, la planta le generaba una 

rentabilidad del 12%, pero con la prohi-

bición por ley de producir más de 1.600 

horas solares, la rentabilidad cayó hasta 

el 7%. 

El proyecto que promueve la Asociación 

de Cosecheros y Exportadores de Flores y 

Plantas (ASOCAN) en este campo es el au-

toconsumo, es decir, aprovechar la ener-

gía que se obtiene a través de la instala-

ción de paneles fotovoltaicos para su uso 

en la actividad diaria de las explotaciones 

de ornamentales, reduciendo los costes 

de producción e impulsando una activi-

dad que encaje mejor con el concepto de 

sostenibilidad ambiental. “Lo que sobre 

de la energía y no se consuma, se podrá 

recuperar posteriormente, pero no la co-

bras como productor”, aclara Hernández.

Hernández está dispuesto a acogerse a 

este tipo de proyectos, que se beneficia-

rían de los fondos europeos Next Gene-

ration, porque considera que la compra e 

instalación de las placas solares es actual-

mente mucho más económica que antes 

y con una rentabilidad superior porque 

se amortiza en siete años. “Es una buena 

rentabilidad, mejor que todo lo anterior 

y te queda unos 25 años más de produc-

ción de luz a coste cero. Sería toda una 

revolución”, subraya.

Y añade, “poder invertir en energía fo-

tovoltaica es una parte importante de la 

actividad agrícola pero no es lo principal. 

Lo fundamental es que podamos ven-

Es un cultivo exigente 
y complejo en su 
manejo. “Las hojas 
tienen que estar 
perfectas porque 
el mercado es muy 
exigente”, señala 
Hernández.

Placa fotovoltaica instalada en el techo del almacén de la empresa Helechos de Cuero.
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de esos países estamos alimentando que 

la gente viva en la pobreza”. 

CASA RURAL EN TEGUESTE

En el proceso de diversificación de su 

negocio, Pedro Hernández ha adquirido 

un pequeño alojamiento rural (Casa Doña 

Justa, C/ Astrofísico Pérez Álvarez Martín, 

Tegueste) en el centro del municipio de 

Tegueste. Consta de seis habitaciones, 

además de piscina y jardín con barbacoa. 

Una vivienda antigua y llena de encanto 

para deleite de los visitantes que buscan 

tranquilidad y relajarse.

 

Para este productor, 
“lo fundamental de 
la agricultura es 
conseguir buenos 
precios por nuestros 
productos para ser 
más competitivos y 
rentables”.

der mejor nuestros productos agrícolas 

y conseguir buenos precios para hacer 

la actividad más competitiva y rentable. 

Hay que cambiar la mentalidad de los 

agricultores y los consumidores para que 

aprendan a valorar más el producto que 

hacemos aquí, más ecológico y sosteni-

ble. Un helecho producido en Canarias 

contamina mucho menos que si lo traje-

ran de Costa Rica, Panamá o Colombia, 

sin olvidar las condiciones de miseria en 

la que trabajan los agricultores de esas 

regiones. Cuando adquirimos productos 

Cultivo de helechos de cuero.
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La miel de La Palma, Ladera de la 
Reina, la mejor entre las ecológicas 
de España y Portugal

El apicultor, Juan Antonio Castro, propietario de esta 
marca, distinguido con el primer premio en el III 
Concurso Hispanoluso de Mieles Ecológicas 2020.

Hasta la Oficina Verde de la Universi-

dad de León y la Consultora Apícola Ur-

zapa viajó una muestra de la miel Ladera 

de La Reina, elaborada por el productor 

palmero Juan Antonio Castro. El obje-

tivo de este apicultor era presentar su 

producto al III Concurso Hispanoluso de 

Mieles Ecológicas Cosecha 2020 después 

de que familiares y amigos lo animaran a 

participar. Competía en la modalidad de 

mieles oscuras con otras nueve mieles de 

seis comunidades, 38 en total si se con-

tabilizan las mieles claras, y para su sor-

presa, el pasado mes de marzo, consiguió 

alzarse con el primer premio tras obtener 

una puntuación de 86,50 de 90 puntos.

“No me lo esperaba”, señala Castro, 

que se muestra satisfecho por el recono-

cimiento. Haber sido galardonado en un 

certamen en el que se premia el trabajo 

del apicultor ecológico tiene su mérito 

porque, según cuenta este productor, 

“no abundan en La Palma”, motivo por 

el que anima a otros profesionales del 

sector a seguir esta línea de producción 

enfocada más a la protección a la salud y 

el medio ambiente. 

El color oscuro de la miel Ladera de La 

Reina lo aporta la mayor proporción de 

castaño y brezo que presenta este con-

centrado dulce de sabor agradable. Son 

las especies vegetales predominantes, 

aunque también incorpora Tagasaste en 

menor porcentaje y resto de flores autóc-

tonas.

Este apicultor tiene cerca de 50 colme-

nas de abeja negra canaria repartidas en 

el municipio de Garafía a diferentes cotas 

de altitud. Castro señala que la produc-

ción de 2020 fue “mala” por la escasa o 

nula floración, lo que redujo su cosecha 

en un 60%. 

Asegura que la demanda de mieles en la 

isla “ha aumentado este último año, pero 

no ha habido producción suficiente para 

abastecerla”. Explica este aumento por-

que la “miel es un producto natural que 

cura y refuerza el sistema inmunitario”.

Entre las dificultades a las que se enfren-

ta la apicultura en la isla, Castro apunta a 

dos aspectos: la ubicación de las colme-

nas que deben estar alejadas de zonas 

de carretera y explotaciones agrícolas y 

la alimentación de las abejas cuando no 

hay polen. “No disponemos de productos 

específicos y el año pasado debido a la 

falta de producción no teníamos con qué 

alimentarlas y se perdieron colmenas”.

En cuanto a la comercialización y el con-

sumo de mieles ecológicas, “se percibe 

cada vez más un consumidor preocupado 

por su alimentación y concienciado con la 

búsqueda de productos sanos y protecto-

res con el entorno”, subraya este produc-

tor, lo que, en su opinión, abre un camino 

hacia el impulso de la producción ecoló-

gica. En esta línea, la Consejería de Agri-

cultura del Gobierno de Canarias puso en 

marcha, el pasado mes de abril, el curso 

de apicultura ecológica en la Escuela de 

Capacitación Agraria de Tacoronte y con-

cedió una ayuda de 539.000 euros a los 

productores de miel de abeja negra.
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Taishet Fuentes Gutiérrez,
Director General de Ganadería

“Hay que producir más 
calidad y con un manejo 
eco-sostenible de las 
explotaciones ganaderas”

Según el ISTAC, de 2014 a 2020, se han 

perdido más de 10.000 cabezas de ga-

nado porcino y la producción cárnica ha 

caído en más de 1,3 millones de kilos, 

¿qué factores están repercutiendo en 

este descenso del sector? 

Es cierto, pero este descenso no sólo 

afecta al ganado porcino, también se ve 

mermado en el mismo sentido la cabaña 

ganadera de caprino, ovino o cunícola, 

por citar las de mayor relevancia. A excep-

ción del ganado bovino, que ha aumen-

tado hasta las 19.684 cabezas en 2020, y 

el sector avícola que, con 3.077.980 ga-

llinas actualmente, se acerca a las cifras 

de años anteriores, el resto de la cabaña 

ganadera sí que se ha visto reducida con-

siderablemente. Los factores son varios: 

la competencia en los precios con el pro-

ducto exterior, los elevados costes de las 

explotaciones ganaderas, la dependencia 

de insumos o materias primas para la ali-

mentación, la falta de relevo generacio-

nal, la burocracia legal y administrativa 

del territorio, la falta del uso de la tecno-

logía en el sector, etc.

Una de las apuestas del Gobierno de 

Canarias es el impulso del autoabaste-

cimiento, ¿Desde el Área que preside se 

están tomando medidas (no sólo ayudas 

económicas) para evitar que esta situa-

ción empeore y provoque la desapari-

ción de más explotaciones? 

Todos sabemos que Canarias por su 

singularidad tiene un límite máximo de 

crecimiento. No podemos olvidar que so-

mos un territorio limitado, y que además 

estamos separados por agua. Por tanto, 

las economías de escala en cuanto a la re-

lación coste/producción tienen que estar 

dirigidas más hacia la calidad que hacia 

la cantidad. Hay que señalar también que 

no contamos en el archipiélago con los 

grandes latifundios de la península ibéri-

ca, Europa, o América para competir en el 

mercado con los bajos precios de los pro-

ductos competitivos del exterior frente al 

producto local. Por eso insisto en que hay 

que producir más calidad que cantidad, 

y que el manejo eco-sostenible de las 

explotaciones ganaderas y el bienestar 

animal sea el valor añadido que tenga el 

producto final. 

En Canarias hay más de 2.000.000 per-

sonas que tienen la necesidad de comer 

diariamente, sin contar los turistas que 

por la situación actual no consumen. Por 

lo que el objetivo y estrategia de esta 
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El retroceso del sector ganadero en Canarias es preocupante. 
Sectores como el porcino, caprino, ovino y cunícola son los más 
afectados. La estrategia de la Dirección General de Ganadería, que 
dirige Taishet Fuentes Gutiérrez, para intentar corregir esta caída se 
enfoca hacia la formación y asesoramiento de los jóvenes con el 
horizonte puesto en la modernización de las explotaciones y bajo la 
implicación de los agentes políticos, sociales y económicos.

Dirección General pasa por ofrecer a los 

jóvenes que se incorporan formación, 

asesoramiento, uso de la tecnología, para 

que modernicen las explotaciones y que 

el trabajo que requiere una explotación 

ganadera sea menos sacrificado y que 

además obtengan esos productos de ca-

lidad diferenciada para generar valor, e 

incluso seguir fomentando y potencian-

do un modelo asociativo y cooperativista 

para el sector ganadero, que les permita 

reducir costes comunes por un lado, y 

tener la fortaleza de negociar unidos los 

precios frente a las grandes superficies 

por el otro. 

ASAGA, que participa anualmente en la 

mesa del REA, percibe que cada vez las 

decisiones de los industriales tienen más 

peso que la de los ganaderos. De hecho, 

la ayuda a la importación de cereales 

para la alimentación del ganado, el ma-

yor gasto de las explotaciones, se ha re-

ducido en los últimos años. Con la que 

está cayendo y la necesidad de reflotar 

a la ganadería local, ¿cree que este año 

habrá posibilidades de corregir esta si-

tuación? 

El REA no se ha reducido en los últi-

mos años, se ha mantenido constante y 

acorde a la cabaña ganadera existente en 

cada momento. Incluso los últimos años 

ha ido en aumento cuando la realidad, y 

al principio de la entrevista lo decíamos, 

es que la cabaña ganadera cada vez es 

menor. Hay que preguntarse entonces 

¿qué es lo que está pasando?, ¿cómo 

es posible que con un comportamiento 

decreciente de la cabaña ganadera haya 

un mayor consumo de REA en cuanto a 

la alimentación animal? En junio de 2020 

cuando se debatía la propuesta para el 

REA 2021, nadie en la mesa podía prever 

lo que ocurriría en enero de 2021 con la 

elevada subida del precio de los cereales 

debido a la demanda mundial de estos 

insumos: China por un lado repoblando 

su ganadería tras recuperarse de la fie-

bre porcina y demandando mucho ce-

real, por otro la sequía y temporales en 

EEUU y América que mermaron las plan-

taciones, unido además a la demanda de 

cereales para la obtención de energía a 

través de los biocombustibles, etc., han 

propiciado que se hayan elevado los pre-

cios en el mercado. Esto indudablemente 

afecta a las cuentas de resultados de las 

explotaciones del sector, y que no duden 

que debatiremos en la siguiente mesa del 

REA como combatir esta situación. 

Lo que está claro es que hay que dotar 

de una ficha financiera amplia y suficien-

te para atender al sector ganadero. En 

cuanto a la industria no hay dudas que 

tiene su peso y la razón no es otra que 

“El REA no se ha 
reducido en los 
últimos años, se ha 
mantenido constante 
y acorde a la cabaña 
ganadera existente”.

al final todos somos consumidores dia-

riamente de los distintos productos que 

llegan a Canarias con ayuda REA, todos 

hacemos la compra en el supermercado, 

y tampoco queremos que siga encare-

ciendo la cesta de la compra. Está claro 

que la insularidad y la lejanía suponen un 

coste para las islas capitalinas, Tenerife y 

Gran Canaria, que Europa tiene que com-

pensar, pero también es cierto que el cos-

te de la doble insularidad es una realidad, 

y es un coste añadido para productores y 

consumidores del resto de las islas, des-

de Lanzarote hasta La Palma, sin olvidar 

a La Gomera, El Hierro, Fuerteventura y 

La Graciosa, que no se contempla ni se 

compensa, y que genera un desequilibrio 

tanto para quienes tienen una ganadería 

como para los que compran en el super-

mercado. En definitiva, somos europeos 

y región ultraperiférica, recibimos mu-

chos fondos para el desarrollo primario, 

económico, científico, y social, tenemos 

que buscar un equilibrio justo para todos, 

y en ello estamos. 

La agilización del pago de las ayudas del 

POSEI para que llegue a los beneficiarios 

es crucial. Ahora que la digitalización y 

la reducción de trabas burocráticas for-

man parte de las líneas de trabajo del 

Gobierno, ¿cree que se avanzará algo 

para este año? 

Es un reto que tenemos y una demanda 

histórica del sector, lo que está claro es 

que las explotaciones ganaderas lo que 

necesitan es liquidez para afrontar el día 

a día. No siempre se puede depender de 
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un crédito bancario que se acabará de-

volviendo con intereses, porque al final 

tampoco es una solución rentable para el 

negocio. Las consultas y peticiones están 

hechas para conseguir adelantar pagos 

de la forma que propone el sector, y si 

sólo de mi firma dependiera lo adelanta-

ba mañana mismo porque conozco el sa-

crificio diario y la constancia de los gana-

deros, pero hay que recordar que cuando 

hablamos de dinero y ayudas económicas 

con fondos públicos hay unas bases regu-

ladoras de convocatoria que cumplir con 

sus plazos de publicación, resolución y 

alegaciones pertinentes, además de una 

Ley General de Subvenciones que los 

técnicos o funcionarios públicos, aunque 

quisieran, tampoco pueden obviar. Esta 

es la burocracia que siempre decimos 

que hay que agilizar. 

Hay que reconocer la labor de los téc-

nicos porque los recursos humanos en la 

Dirección General son limitados y, a pe-

sar de ello, hay un equipo técnico com-

prometido en atender las demandas del 

sector y del que me siento orgulloso y 

presumo agradecido porque, a pesar del 

teletrabajo, las restricciones covid, etcé-

tera, han estado a la altura de las circuns-

tancias, disponibles en todo momento 

para tramitar, gestionar, resolver, … y al 

final su trabajo es el que hace posible que 

se logren las cosas. Mi apuesta personal 

para paliar esta situación es modernizar 

la administración, agilizar y facilitar el 

tratamiento de datos, hay herramientas 

informáticas y equipos tecnológicos para 

intercambiar información en tiempo real, 

con el objetivo de trabajar más rápido y 

mejor, perder menos tiempo pasando del 

papel tradicional al soporte informático 

y resolver de manera ágil y eficaz los ex-

pedientes que se tramitan. Y esto es algo 

que ya estoy en ello, pero debería haber-

se aplicado 20 años antes.  

Los ganaderos reconocen que la atomi-

zación del sector y el individualismo difi-

cultan la comercialización del producto. 

¿Tiene previsto Ganadería incentivar la 

unidad de los productores para concen-

trar la oferta y ser más competitivos? 

Trabajamos para que así sea y en ese 

sentido dirigimos nuestras políticas. El 

presupuesto de 2021 de la Dirección Ge-

neral es una muestra de ello, se han au-

mentado considerablemente las partidas 

destinadas a las asociaciones de criado-

res de razas autóctonas hasta los 300.000 

euros, a las agrupaciones de defensa sa-

nitaria ganadera hasta los 750.000 euros, 

etcétera. Para que las explotaciones op-

ten a los beneficios que supone asociar-

se y pertenecer a las organizaciones que 

velan por el bienestar y el interés gene-

ral de las ganaderías, con el objetivo de 

compartir gastos. Esto supone que las ga-

naderías puedan asumir costes y gastos 

colectivos que redundan en el beneficio 

del sector, mientras que si lo asumieran 

individualmente supondrían gastos y cos-

tes más elevados que acabarán soportan-

do las explotaciones ganaderas. 

Por otro lado, tenemos que fomentar el 

uso de energías renovables como medi-

da de ahorro y de producción sostenible 

y comprometida con el medio ambiente 

al mismo tiempo, aprovechando la sensi-

bilidad que hoy hay con el Planeta y que 

puede ser también un factor diferencia-

dor, positivo para la marca de la explota-

ción ganadera. También hay que impulsar 

el banco de germoplasma regional, que 

está en funcionamiento y a disposición 

de las asociaciones (solo tienen que so-

licitarlo a la Dirección General de Gana-

dería), para que se beneficien del uso de 

la genética las explotaciones ganaderas 

para tener una mayor y mejor cabaña 

animal, potencialmente sana, excelente 

y productora, consiguiendo con ello se-

guir reduciendo costes. Pero yo repito e 

insisto, el sector tiene que unirse, la figu-

ra del cooperativismo es esencial en este 

caso para concentrar la oferta y poder 

negociar los precios. No hay otra opción. 

Tenemos que ir de la mano, dejar las dife-

rencias a un lado, y hacer lo que siempre 

decimos y nunca hacemos. Esa es la clave 

para la supervivencia y el relevo genera-

cional del sector. La fortaleza está en la 

unión, tienen que creérselo y entenderlo 

así. Y el sector ganadero, si cierran filas, 

tiene mucha fuerza.

Los residuos ganaderos es otro proble-

ma. ASAGA ha presentado al Gobierno 

de Canarias un proyecto para la gestión 

de purines con la creación de dos plantas 

en el norte y sur de la isla que espera el 

visto bueno de la Consejería. ¿Ve viable 

este tipo de proyectos?

Totalmente de acuerdo. Esta es otra 

situación que debió abordarse hace 20 

años. Sin entrar a valorar como gestio-

na cada explotación sus residuos, tengo 

que decir que es un problema de todos, 

explotaciones ganaderas, ayuntamien-

tos, cabildos y Gobierno de Canarias, y 

forma parte de la agenda del día a día de 

la Dirección General desde que estoy al 

frente. Es algo que se ha convertido en 

prioritario para darle una solución cuanto 

antes, y al mismo tiempo crear oportuni-

dades de negocio para generar economía 

y empleo. Estos proyectos los veo via-

bles por la economía circular que crean, 

de acuerdo que son necesarios para dar 

respuesta y solución al problema de la 

“Para agilizar el 
pago del POSEI 
hay que modernizar 
la administración 
y facilitar el 
tratamiento de datos”.
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gestión de los residuos ganaderos, pero 

revalorizar los subproductos que se origi-

nan es un reto que tenemos por delan-

te. No hay que olvidar que los animales 

tienen sus necesidades (excrementos) 

diarias y son muchas toneladas que ges-

tionar al día. 

Este sector está sujeto a la normativa 

europea como industria agroalimentaria 

que es, y cada vez las exigencias y el com-

promiso con el medio ambiente y el en-

torno natural son mayores, y repito, esto 

se ha convertido en una necesidad que 

hace años debiera haberse convertido en 

una realidad. Entonces hoy no pregunta-

ríamos qué hacer con los residuos, sino 

por los subproductos que se obtienen 

del tratamiento y gestión de estos, por 

su reutilización y su aprovechamiento. El 

proyecto de ASAGA es muy interesante 

como otros que también llegan a la Di-

rección General. En ese sentido trabaja-

mos en los proyectos tractor que se están 

diseñando y en el que ganadería no tiene 

otro objetivo que la gestión de los resi-

duos ganaderos.

También dificulta la labor ganadera los 

retrasos en las licencias de obras, insta-

laciones y actividad pese a la existencia 

de una Ley 4/2017 del Suelo y de los Es-

pacios Naturales Protegidos que se creó 

precisamente para corregir este tipo de 

deficiencias. Cuatro años de su entrada 

en vigor, no ha cumplido sus expectati-

“El sector tiene que 
unirse. No hay otra 
opción. Tenemos que 
ir de la mano y dejar 
las diferencias a un 
lado”.

vas. ¿Se van a introducir mejoras en este 

sentido? 

A raíz del escaso éxito de las medidas 

contempladas en la Ley 4/2017 del Sue-

lo y de los Espacios Naturales Protegidos 

(sin perjuicio de la potencialidad prevista 

en la misma para dotar de manera ágil 

a las explotaciones ganaderas en situa-

ción de fuera de ordenación de los sufi-

cientes títulos habilitantes mediante la 

certificación de uso consolidado) en su 

pretensión de agilizar el procedimiento 

de legalización de explotaciones ganade-

ras, con vistas a dotarlas de la necesaria 

seguridad jurídica a la hora de afrontar 

las requeridas inversiones que redunden 

en la rentabilidad de las mismas y en la 

calidad de sus producciones, desde esta 

administración se analizaron los puntos 

débiles del procedimiento y se procedió 

a proponer para su aprobación un decre-

to Ley con una redacción destinada a dar 

respuesta a los defectos detectados que 

han determinado que un procedimiento 

trascendental haya fracasado en sus re-

sultados.

En el propio preámbulo del DECRETO 

ley 15/2020, de 10 de septiembre, de 

medidas urgentes de impulso de los sec-

tores primario, energético, turístico y te-

rritorial de Canarias, se contempla...”, el 

presente Decreto ley tiene por objeto es-

tablecer una serie de medidas urgentes 

de simplificación y agilización adminis-

trativas con la finalidad de reactivar la 

actividad económica en determinados ... 

sectores que... Por lo que se refiere al sec-

tor primario, se incorporan medidas ur-

banísticas que favorezcan el ejercicio de 

la actividad agrícola y ganadera, ponien-

do en valor la actividad profesional que 

desarrollan los colectivos de ese sector y 

que, tras la pandemia, deben dotarse de 

mayor protagonismo y mayor peso en 

nuestro desarrollo económico, facilitando 

“El proyecto de 
ASAGA para gestionar 
residuos ganaderos
es viable, crea 
economía circular 
y revaloriza los 
subproductos”. 

los objetivos de seguridad alimentaria y 

kilómetro cero..”

Entre otras medidas de gran repercu-

sión (como construcción de estercoleros, 

instalación de vados sanitarios o espacios 

sombreados para el bienestar animal, o 

incluso biodigestores para balsas de pu-

rines; o la especificación de las activida-

des ganaderas exentas de actividad clasi-

ficada), se deroga el artículo 5 de la Ley 

6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgen-

tes en materia de ordenación territorial 

para la dinamización sectorial y la orde-

nación del turismo, sustituyéndolo por 

un nuevo procedimiento previsto como  

Disposición adicional vigesimotercera: 

Legalización territorial y ambiental de 

explotaciones ganaderas, estableciendo 

un sistema más ágil y eficiente, dotado 

de unos filtros iniciales para verificar el 

cumplimiento de los requisitos de forma 

que, desde el principio se establece la po-

tencialidad de consecución favorable de 

las explotaciones solicitantes, esperando 

que tengan una importante repercusión 

en la consecución de lo previsto en el 

procedimiento.

El Gobierno de Canarias ha realizado 

campañas de consumo local y kilóme-

tro cero que se han desvanecido en el 

tiempo, ¿no considera que este tipo de 

acciones promocionales deberían ser 

una constante dado los efectos positivos 

que ha tenido para incentivar el consu-

mo local? 

No se han desvanecido, seguimos ha-

ciendo campañas para promocionar el 
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consumo de producto local a lo largo de 

todo el año y en distintos formatos. Te-

nemos desde el concurso oficial de Agro-

canarias para potenciar nuestros quesos, 

vinos, gofios, aceites y sales, a la parti-

cipación en ferias o realización de foros, 

entre otros. El marketing es una herra-

mienta fundamental que hay que usar 

día a día. Cualquier empresa consolidada 

tiene su propio departamento o división 

de marketing y continúan promocionan-

do sus productos o servicios a pesar de 

que sea muy conocida su marca, de que 

esté bien posicionada la empresa en el 

mercado o que tenga muchas ventas o 

volumen de negocio. Y en ese sentido, 

claro que hay que apoyar al sector, pro-

mocionando, incentivando, utilizando 

la herramienta del marketing porque la 

mayoría de las explotaciones ganaderas 

en Canarias carece de esa estructura or-

ganizativa empresarial deseable para que 

todo funcionara a la perfección. Porque 

la realidad es que las administraciones 

públicas a través de las agencias de ex-

tensión agraria, de las encomiendas de 

gestión a través de empresas públicas 

para el asesoramiento, etc. son quienes 

han asumido ese papel, siendo el enlace 

entre la propia explotación y la adminis-

tración. Esa ha sido la política antigua 

y dependiente que se ha aplicado en el 

sector primario y es que desde hace 20 

o 30 años se debería haber incentivado 

la formación empresarial y económica de 

las explotaciones ganaderas porque son 

rentables y además cuentan con ayudas 

y fondos públicos anuales y constantes. 

Hoy seguro se habría tenido un mode-

lo empresarial y un enfoque del nego-

cio totalmente distinto. Lo que pone de 

manifiesto que, a parte de la promoción 

y marketing, es necesario incentivar y 

profundizar en el conocimiento y la for-

mación del manejo, uso y rentabilidad ex-

clusivamente de la explotación ganadera, 

sobre todo en esos jóvenes con ganas de 

continuar con las tradiciones, con una 

gestión moderna, y ser el relevo genera-

cional que demanda el sector, y además 

manteniendo la actividad económica en 

las zonas rurales de Canarias, creando 

empleo y fijando población.

¿No cree que una actividad como la ga-

nadera que genera alimentos, puestos 

de trabajo y economía para las islas, de-

bería ser igual de mimada que el turismo 

por el Gobierno de Canarias y generar 

más sinergias para que se retroalimen-

ten mutuamente? El sector ganadero no 

percibe que sea así.

Precisamente así es como debe ser, la 

pandemia puso de manifiesto la impor-

tancia del sector primario, aunque la 

demanda se viera afectada por el cero 

turístico, la ganadería siguió trabajando y 

produciendo, leche, queso, carnes, hue-

vos, mieles y los animales comiendo. Para 

mí Canarias, aparte de ser un paraíso para 

los que tenemos la fortuna de vivir aquí y 

también para quienes nos visitan, es un 

territorio con una gastronomía atractiva 

y excelente, por lo que sin duda alguna 

cuando esta crisis sanitaria acabe, el tu-

rismo volverá, y tenemos que estar pre-

parados para desde el primer momento 

ofrecer productos locales exquisitos y 

de calidad a quienes nos visiten. Esta fi-

losofía del consumo local y el kilómetro 

cero debe ser una apuesta de todos los 

sectores, desde los propios productores 

locales para conseguir ese queso excelen-

te y único, por citar el producto estrella, 

hasta los grandes turoperadores turísti-

cos y explotaciones hoteleras que lo van 

a comprar y pagar el precio que merece 

y que lo ofrecerán y pondrán a la venta a 

sus clientes. 

Nunca es tarde para guiar los pasos 

hacia donde se deben dar, y las adminis-

traciones públicas deben y tienen que 

estar ahí, para velar por ello. Y esto tiene 

que ser compromiso de todos para dejar 

una Canarias mejor y económicamente 

sostenible a las generaciones futuras. Es 

necesaria una transformación del sector 

ganadero hacia unas explotaciones mo-

dernas y visitables turísticamente, hay 

que convertirlas en eco-suficientes gene-

rando ese valor añadido que supone el 

compromiso medio ambiental sin perder 

la calidad final de nuestros productos. 

Para ello se necesita unidad, formación, 

coordinación, modernización, implanta-

ción y uso de la tecnología, además de 

la complicidad e implicación de todos los 

agentes sociales, políticos y económicos 

de la sociedad canaria, ya sean públicos 

o privados. Si creemos en esto y nos lo 

proponemos como objetivo común, es 

alcanzable.  

“Es necesario 
transformar el 
sector ganadero 
con explotaciones 
modernas y 
visitables 
turísticamente”.

“Seguimos haciendo 
campañas para 
promocionar el 
consumo de producto 
local a lo largo del 
año y en distintos 
formatos”.
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 cuestión de técnica

La sociedad en general está cada vez 

más concienciada y preocupada por te-

ner una alimentación respetuosa con el 

medio ambiente, sostenible, segura y sa-

ludable. Estos cambios en los hábitos de 

consumo se han reforzado en los últimos 

20 años, por lo que las grandes firmas de 

distribución alimentaria y las políticas o 

normativas europeas exigen la realiza-

ción de métodos de producción agrarios 

certificados que garanticen la seguridad 

alimentaria y la conservación del medio 

ambiente. Por ello, la Unión Europea ha 

establecido los programas “El Pacto Ver-

de Europeo” y “De la granja a la mesa” 

que pretenden, entre otras medidas, la 

reducción de la emisión de gases de efec-

to invernadero y el empleo de sustancias 

de síntesis en un 50% en 2030, en los paí-

ses de la Unión Europea.

En este sentido, la denominada Pro-

ducción Integrada es un sistema agrario 

certificado al que los productores se so-

meten de forma voluntaria, considerado 

como un paso intermedio entre las pro-

ducciones “convencionales o de síntesis” 

y las ecológicas. Existe un gran descono-

cimiento entre 

los consumido-

res acerca de esta 

forma de producción 

agraria, sobre todo si se com-

para con la producción ecológica. 

Su principal diferenciación es que sí 

se emplean productos de síntesis como 

fertilizantes y ciertos fitosanitarios, pero 

de una manera racional, bajo criterios 

agronómicos y técnicos, justificados y 

objetivos y siempre como último recurso, 

“integrando” todos los medios culturales 

de manejo de los cultivos y de control de 

plagas, tanto directos como indirectos, 

debiendo registrar todas operaciones en 

los cuadernos de campo como base de la 

correcta y fundamental trazabilidad de 

los productos de calidad.

La producción integrada está regulada 

en España a través del RD 1201/2002, 

de 20 de noviembre de 2002, en el que 

se establecen los criterios de producción 

para su certificación y sus objetivos prin-

cipales, como la obtención de productos 

de calidad, el aprovechamiento los recur-

sos de forma sostenible a largo plazo, la 

especial atención al aumento y protec-

ción de la biodiversidad, la fertilidad de 

los suelos o el empleo del control biológi-

co de plagas y enfermedades y otros mé-

todos de forma prioritaria a los métodos 

químicos.

Actualmente, en Canarias está norma-

lizado mediante el Decreto 79/2003, de 

12 de mayo, y pueden certificarse los 

cultivos de plátano, uva, tomate, papa, 

aguacate, mango, papaya y piña tropical, 

regulados mediante órdenes específicas.

Los agricultores que practican la produc-

ción integrada comercializan sus produc-

tos con un logotipo de identificación de 

garantía “Producción Integrada Canaria”. 

Para ello, deben darse de alta mediante 

comunicación previa en el Registro de 

Operadores de Producción Integrada 

de Canarias (Consejería de Agricultura, 

Ganadería y Pesca del Gobierno de Ca-

narias) y someterse a inspecciones para 

su certificación por parte de una empre-

sa de control y certificación autorizada. 

Además, los productos certificados se 

pueden acoger a ayudas para compensar 

los posibles sobrecostes y como forma de 

incentivar este tipo de producciones.

Producción integrada, entre lo 
convencional y lo ecológico

Este sistema busca la obtención de pro-
ductos de calidad, el aprovechamiento 
sostenible de los recursos, la protección 
de la biodiversidad y el control biológico 
de las plagas.

Autor: Theo Hernando Olmo, 
Departamento Técnico de ASAGA Canarias.
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¿Aspiraba a ser nombrada directora 

científica del ICIA? 

Hace cinco años, me encontraba tan a 

gusto con mi investigación que no me veía 

dejando todo para dedicarme a labores 

de administración. Afortunadamente, en 

aquel momento Marichu, mi antecesora, 

dio un paso adelante y asumió la direc-

ción hasta el pasado año cuando decidió 

continuar con su faceta de investigadora. 

Ella le dio un cambio al ICIA a todos los 

niveles en cuanto a imagen, talante, di-

námica del centro. Los procesos han sido 

más participativos y los investigadores 

hemos tenido más oportunidades. Mari-

chu trajo mucha ilusión al centro. Cuan-

do se marchó, me propusieron ocupar su 

lugar. En aquel momento dudé porque 

acababa de rechazar una propuesta del 

IVIA, el Instituto Valenciano de Investi-

gaciones Agrarias, para el mismo puesto, 

pero finalmente me animé y acepté la 

oferta de Canarias. Tengo a mi favor que 

llevo en el ICIA casi 40 años y lo conoz-

co perfectamente. Creo en las personas 

que constituyen el Instituto y pienso que 

la producción de alimentos, en nuestras 

condiciones de archipiélago, es clave y 

representa la supervivencia, de ahí la 

importancia de cuidar el agua, el suelo, 

que es mi obsesión, y además pensar en 

las generaciones venideras. Como Archi-

piélago, tendremos que dar un cambio 

“Hay que reforzar el 
personal de apoyo 
del ICIA para realizar los 
ensayos y atender las 
demandas del sector”

“Cuidar el suelo es 
clave. Vivimos en 
un archipiélago y 
la producción de 
alimentos representa 
nuestra supervivencia” 
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de timón para producir nuestros propios 

alimentos hasta donde podamos. El suelo 

es la base. Muchos problemas agrícolas 

de plagas, baja fertilidad, y pérdida de 

productividad tienen ahí su origen. Han 

sido años muy intensos de una agricultu-

ra productivista, bajo presiones, obligada 

a conseguir unos estándares y creo que 

tenemos que reflexionar sobre la impor-

tancia del suelo. 

Su antecesora ha dejado un listón muy 

alto en el ICIA: un centro reestructurado, 

mayor número de proyectos y más apo-

yo económico para investigación, ¿en 

qué líneas de trabajo se va a centrar su 

gestión?

El cambio que dio Marichu al ICIA aca-

bó con un periodo bastante difícil, donde 

coincidió la jubilación de casi un tercio 

del personal investigador y la finalización 

de una serie de contratos INIA, mediante 

los cuales se había logrado contratar a 15 

investigadores. Estos dos factores redu-

jeron la plantilla de 45 a solo 15 investi-

gadores. Hoy se ha mejorado algo con la 

reciente incorporación de cuatro inves-

tigadores y la posibilidad de incorporar 

otros 14, cuya convocatoria saldrá este 

año y se podrían incorporar a lo largo de 

2022. 

Soy bióloga de formación y siempre me 

he dedicado a la investigación que trato 

de encuadrar dentro de la agroecología. 

Apoyándome en el trabajo realizado por 

Para María Jaizme-Vega, la nueva directora científica del Instituto 
Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), investigar sobre la biología 
del suelo y los hongos micorrícicos, influyentes en la sanidad y 
fertilización de los cultivos, es su pasión. Se declara agroecológica 
convencida y espera poder “inocular” su entusiasmo por este campo 
en los científicos y proyectos de este centro aprovechando el giro de 
la futura PAC hacia una agricultura que debe tender a disminuir su 
dependencia de lo biocidas.

Marichu, mi idea sin ser muy ambiciosa, 

porque solo tengo tres años por delante 

hasta que me jubile, sería mejorar algu-

nos problemas de funcionamiento del 

ICIA. El centro se divide en tres bloques: 

investigación, administración y personal 

de campo o cuadrilla (peones, analistas y 

personal de apoyo…). Este último bloque 

es muy importante porque nos permite 

desarrollar la parte práctica de nuestras 

investigaciones, pero se encuentra bajo 

mínimos teniendo en cuenta que este 

personal atiende a todas las fincas del 

ICIA: la finca de Isamar donde nos en-

contramos, la Cueva del Polvo en Guía de 

Isora, la Planta en Güímar, la Estación de 

Las Palmas, y Pajalillos en la costa de Va-

lle Guerra. Mi primera motivación es re-

forzar las cuadrillas para que funcionen lo 

mejor posible porque, de lo contrario, no 

podemos comprometernos a realizar en-

sayos o atender las demandas del sector. 

Por otro lado, me gustaría inocular ilu-

sión para cambiar la dinámica de la in-

vestigación en agricultura porque la agri-

cultura está cambiando. La nueva PAC 

apuesta por impulsar la agroecología y 

el respeto al medio ambiente y tenemos 

que movernos en esa onda y los inves-

tigadores del ICIA tienen capacidad y 

sensibilidad al respecto. En este sentido, 

creo que la Universidad tiene mucho que 

avanzar en algunos aspectos. Entiendo 

que si queremos seguir siendo un centro 

que resuelva problemas del sector, tene-

mos que adelantarnos y apostar por la 

agroecología. No es fácil porque, lamen-

tablemente, los efectos colaterales de 

una agricultura intensiva, sujeta a presio-

nes comerciales, se impone pronto, pero 

tarda tiempo en eliminarse. Una de las 

grandes víctimas es el suelo al que no de-

bemos considerar una estructura inerte, 

sino como algo vivo, que purifica el agua, 

filtra las plagas, e incluso como bien para 

las generaciones futuras. Me gustaría que 

en el ICIA lo entendiésemos y lo aplicáse-

mos así. Los consumidores han empeza-

do a comprender que los alimentos son 

la base de la salud. Ahora, tiene que cam-

biar la manera de producirlos. Entonces 

se mirará al suelo desde otra perspectiva. 

Siempre me he movido en una investi-

gación alternativa y me he encontrado 

un poco sola porque al trabajar con mi-

croorganismos benéficos estaba fuera de 

lugar. Cuando empecé a trabajar con mi-

corrizas, el tema parecía muy interesan-

te, pero no se podía aplicar en los cultivos 

porque la tendencia, en esos momentos 

era aplicar biocidas y fertilizantes. La ac-

tividad biológica no era compatible con 

el estándar normal de hacer agricultura. 

Lejos de hacerme dudar si era el camino 

correcto, me empujó a salir de aquí para 

hacer mi tesis en Granada y me incorporé 

en algunas redes de investigación vincula-

das con este tema. Aunque haya quienes 

no estén de acuerdo con mis investigacio-

nes, sigo trabajando en esto. 
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Está especializada en salud del suelo, 

microbiología y, sobre todo, en micorri-

zas. ¿Qué importancia tiene este tipo de 

hongos?

Durante muchos años se ha mirado el 

suelo y solo se ha visto tierra. Cuando 

aparecen los primeros análisis físico - quí-

micos se avanza en el desarrollismo de la 

agricultura. Sin embargo, estos análisis 

no respondían todas las preguntas. Hace 

30 o 40 años empieza a valorarse la vida 

del suelo. Paralelamente se empezaron 

a producir cultivos sin suelo como una 

forma de hacer la agricultura más simple, 

pero la naturaleza no es simplicidad es 

complejidad. Los espacios naturales tie-

nen una biodiversidad muy rica y están 

interactuando constantemente. Aunque 

todo el mundo usa el término ‘sostenibi-

lidad’ no me termina de gustar, prefiero 

hablar de un sistema estable y que co-

evoluciona. La estabilidad y la co-evolu-

ción le da la complejidad. Igual que nues-

tros intestinos no serían funcionales si 

no estuvieran recubiertos de microorga-

nismos que son esenciales, que nos dan 

estabilidad psíquica, y, si no estuvieran, 

tendríamos la flora microbiana alterada, 

a las plantas les pasa lo mismo. Necesitan 

de un sistema digestivo que les ayude a 

asimilar el agua y los nutrientes ya que 

con la agricultura convencional no lo tie-

nen per sé. Hace 400 millones de años, 

de forma natural y con una coevolución 

perfecta, la primera planta que pasa de 

estado líquido a la tierra se agarra a un 

hongo del suelo que es la micorriza. La 

raíz es la estructura vegetal que ancla la 

planta al suelo, pero la toma de agua y 

nutrientes se hace a partir de las mico-

rrizas y de una cantidad de bacterias, 

actinomicetos, etcétera. Una raíz es fun-

cional sólo cuando modificamos el siste-

ma (en el caso hidropónico), pero en la 

naturaleza el funcionamiento de las plan-

tas está asociado a una atmósfera micro-

biana que hace que esa planta viva y se 

multiplique. La planta toma el nitrógeno 

a través de una bacteria y el fósforo a tra-

vés del hongo de la micorriza. Hay más 

microorganismos que injustamente nun-

ca se nombran y funcionan para que la 

planta pueda cumplir su ciclo. Sabiendo 

esto, la agricultura es antinatural porque 

al intentar hacer unos cultivos en unos 

tiempos concretos, estamos manipulan-

do la naturaleza y llegamos a una simplifi-

cación del medio olvidándonos de lo más 

importante que es el suelo. Si hacemos 

una agricultura desde el punto de vista 

físico, químico y biológico, podremos en-

tender mejor el suelo y sus misterios. Con 

este modelo de producción no podemos 

aspirar a grandes producciones, pero sí a 

unas producciones estables y de calidad. 

Ahora explicarlo es más fácil y la socie-

dad lo entiende, pero antes no era así. 

La ciencia no es encontrar respuestas, la 

ciencia es hacerse preguntas. 

¿En qué ha avanzado su investigación en 

este campo desde que comenzó? 

Me gusta esa pregunta. En España so-

mos una docena los investigadores que 

trabajamos en micorrizas. Mi idea siem-

pre ha sido sacar a estos microorganis-

mos fuera del ámbito estricto de la in-

vestigación. Muchos de mis colegas han 

trabajado y avanzado en aspectos bio-

químicos, moleculares... pero yo, como 

“La fertilidad del 
suelo se logra 
mediante una mejora 
de su estructura y 
de la microbiota 
presente”

estaba en un centro de investigación apli-

cada, para poder seguir trabajando en 

micorrizas, tenía que darles aplicabilidad 

y demostrar su utilidad. Lo que hemos 

hecho y aportado es definir la microbio-

ta como estrategia imprescindible en 

agroecología. Lo positivo era que, cuando 

conseguías algo, como lo hacías en con-

diciones reales, los resultados eran alen-

tadores. Lo negativo es que estaba sola 

frente a una agricultura productivista y 

más intensificadora. La investigación me 

ha permitido saber que se puede extraer 

del suelo las poblaciones de microorga-

nismos benéficos, se pueden multiplicar 

y reintegrar en semilleros, viveros y esta-

quillados para mejorar el momento del 

trasplante y el desarrollo de la planta a 

lo largo de su ciclo. Se mejora la fertilidad 

del suelo cuando incrementamos la mi-

crobiota, siempre que el suelo esté bien 

estructurado. La pregunta no es cómo 

tengo que poner las micorrizas, sino ¿por 

qué se fueron las micorrizas del suelo? Si 

sabes cuáles fueron los procesos por los 

que se perdió la fertilidad, tienes más ba-

zas para aumentarla. 

En el ICIA se ha trabajado en condicio-

nes reales para utilizar las micorrizas 

como fertilizante en plantas de semillas, 

tomate, aguacate, forrajeras, estaquillas 

de vid, plantas in vitro de plátano. He-

mos aplicado las micorrizas como biofer-

tilizante para saber su contribución a la 

nutrición y a la defensa de la salud de la 

planta. He trabajado también ayudando 

a llevar las micorrizas a países en vías de 

desarrollo como Marruecos, Argentina, 

Ecuador, Cuba, Cabo Verde. Les enseña-

mos a extraer la microbiota y a introdu-

cirla en zonas donde hace falta. El último 

regalo que me ha dado mi vida profesio-

nal es poder trabajar con las micorrizas 

en la recuperación de plantas en vías de 

extinción y en la restauración de suelos 
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en espacios naturales. Tenemos que ser 

honestos a la hora de emplear la micro-

biota y no dar falsas esperanzas cuando 

se realiza un mal manejo del suelo y lue-

go se pretende corregir acudiendo a los 

microorganismos. Un suelo, al que se le 

ha aplicado un biocida y que ha perdido 

su estructura, no se va a recuperar. 

¿Podrá compaginar sus investigaciones 

con el cargo o tendrá que renunciar tem-

poralmente a ello?

Es un sacrificio personal, pero me ali-

menta y me gusta. Cuando acepté la di-

rección científica del ICIA, acabábamos 

de recibir dos becas para trabajar en agri-

cultura y en espacios naturales. Dos retos 

maravillosos. Tenemos dos becarias muy  

formadas y competentes. Con el apoyo 

imprescindible de otro investigador en 

microbiología de mi Unidad, el Dr. Federi-

co Laich, trataré de compaginar las direc-

ciones de las tesis con mi reciente puesto 

en la dirección científica. Siempre he te-

nido mucha capacidad de trabajo y no me 

quiero alejar de la investigación porque 

es lo que me gusta y soy afortunada en 

este sentido. Agradezco la oportunidad 

de trabajar en la investigación en agri-

cultura que me ha dado la posibilidad de 

formarme e interactuar con mucha gente 

ha sido muy enriquecedor. 

¿Cómo nació ese interés por la agroeco-

logía y la microbiota? 

No fue en la carrera. Empecé Ciencias 

Biológicas en el año 1976 y acabé en 

1981, un periodo muy convulso en Es-

paña, recién muerto Franco. La carrera 

te resitúa un poco, pero mi interés por 

la agroecología y la microbiota fue pos-

terior cuando llegué al ICIA y empecé a 

trabajar en Fitopatología. Me adentré en 

microbiología haciéndome preguntas so-

bre los biocidas de la época aplicados a la 

Phytophthora cinnamomi en aguacate a 

lo que yo me dedicaba en aquella época. 

En la década de los 80, el cultivo del plá-

tano comenzó a decaer y se empezaron 

a sembrar aguacateros en suelos donde 

antes se cultivaban plátanos. La Conse-

jería de Agricultura introdujo tropicales 

como piña, papaya, mango y se contrató 

a investigadores del ICIA como Pedro Mo-

desto, Juan Cabrera, Domingo Fernández. 

A mí me tocó en Fitopatología. Todos los 

cultivos nuevos cogían todas las enferme-

dades y nadie pensaba en el suelo. Estu-

ve varios años trabajando en el control 

químico y me hacía muchas preguntas y 

empecé a investigar para saber por qué 

se enfermaban las plantas. Las investiga-

ciones del momento se centraban en el 

patógeno y poco a poco, me di cuenta 

que no se abordaba la interrelación con 

el suelo, con el ambiente. Este aspecto 

es complejo de manejar a nivel huma-

no y científico por eso a veces es difícil 

avanzar, pero cuando se consigue una 

respuesta es muy contundente y nos da 

mucha información. La complejidad de 

los sistemas es el camino y por eso tene-

mos que hacer proyectos horizontales e 

interdisciplinares, desde la producción a 

la postcosecha. 

¿Qué proyectos van encaminados a esta 

línea de agroecología en su recién estre-

nada etapa como directora científica?

Los proyectos en esta línea abordan el 

manejo agroecológico del cultivo del plá-

tano, el cultivo del aguacate y de otros 

cultivos subtropicales, mejora de la ca-

lidad del suelo tanto agrícola como de 

hábitats naturales, el control biológico 

de numerosas plagas, el compostaje de 

residuos de palmeras, la optimización del 

riego y la mejora de la resiliencia de los 

cultivos frente a las condiciones gene-

radas por el cambio climático. También 

estamos desarrollando proyectos para 

la prevención de mastitis en cabras, la 

sostenibilidad de población avícola local 

y la búsqueda de especies vegetales en-

démicas como alimento para el ganado. 

Como apuesta formativa en este campo, 

el ICIA colabora con la ULL y la Fundación 

Instituto de Agroecología y Soberanía 

Alimentaria (FIAES) en la organización de 

un Máster de Agroecología, Soberanía 

Alimentaria, Ecología Urbana  y Coope-

ración al Desarrollo Rural, donde parti-

cipan profesionales de ámbito regional, 

nacional e internacional que entiendo es 

muy importante en estos momentos para 

nuestra región ya que las ayudas al sector 

primario vienen condicionadas a un cam-

bio en la manera de producir los alimen-

tos, evitar la contaminación del suelo y 

del agua y fomentar la biodiversidad a 

todas las escalas. Hay en estos momen-

tos mucha gente buscando el camino que 

integre la agricultura, con la justicia social 

y la ética ecológica. El objetivo es que la 

agroecología entrecruce todas las líneas 

de conocimiento y se consiga avanzar en 

los próximos años.

“Los alimentos son 
la base de la salud. 
Ahora tiene que 
cambiar la manera 
de producirlos”.

“Siempre me he 
encontrado un poco 
sola y fuera de lugar 
al investigar sobre  
microorganismos 
benéficos”.
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Los productores de Plátano 
denuncian en la UE la Ley de 
la Cadena Alimentaria

El sector platanero denuncia la Ley de la Cadena Alimentaria ante la 
Comisión Europea, al no contemplar la excepcionalidad. Reconocen 
que ha sido una decisión muy delicada, pero era la “última salida” 
para conseguir “la supervivencia del sector”.  

La Asociación de Organizaciones de 

Productores de Plátanos de Canarias (AS-

PROCAN) -que representa al 100% del 

sector del plátano en España- presentó, a 

principios del mes de julio, una denuncia, 

vía telemática, ante la Comisión Europea 

(CE) para conseguir que se atienda su so-

licitud de quedar exentos de la aplicación 

de la futura Ley de la Cadena Alimentaria.

Los productores reconocen que este 

procedimiento ha sido una decisión muy 

delicada, pero es la “última salida” que 

les queda para conseguir la “supervi-

vencia del sector” frente a la aplicación 

de los artículos 9.1 c), 9.1 j) y 12 ter, que 

establece la modificación de la Ley de la 

Cadena. El sector del plátano de Canarias 

es una actividad clave para la agricultura, 

que representa, cada año, una contribu-

ción económica directa de alrededor de 

430 millones de euros para las islas, y que 

supone un mercado cercano a los 1.000 

millones de euros anuales en España.

La denuncia se produce tras más de un 

año en el que ASPROCAN ha venido recla-

mando al Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación -que encabeza el ministro 

Luis Planas- que el Plátano de Canarias 

se exceptuara de ciertos preceptos de 

esta ley. Artículos que impiden que los 

productores puedan, entre otras cosas, 

negociar, libremente, el precio de ven-

ta de su fruta, con el objetivo de poder 

competir con la banana de terceros paí-

ses, cuyos precios en el mercado español 

son los más bajos de toda Europa, debido 

a la política comercial de las multinacio-

nales bananeras, así como a una nor-

mativa laboral, medioambiental, social 

y de seguridad alimentaria con menores 

garantías que las europeas. Una compe-

tencia dominada por un pequeño grupo 

de multinacionales que controlan el mer-

cado mundial y a las que, además, no se 

les exige cumplir con esta misma Ley de 

la Cadena. Una discriminación positiva 

para la banana inexplicable que convierte 

a esta ley en “La Ley de la banana”.

Además, ASPROCAN viene denuncian-

do, desde hace meses, que la Ley, a pesar 

de su nombre, “no se aplica al conjunto 

completo de la cadena alimentaria”, des-

de el campo hasta la distribución y venta 

al consumidor. Los puntos de venta que-

dan fuera de la Ley y es ahí donde los pro-

ductores piden “reequilibrar” los márge-

nes que se aplican y que se traducen en 

precios al consumidor muy elevados (en 

ocasiones con ‘sobre márgenes’ que pue-

den llegar hasta el 300% sobre el precio 
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del plátano de Canarias en origen, mien-

tras que la banana se vende en muchos 

momentos a precio de coste). Una situa-

ción de grave desequilibro que “tampoco 

solucionará” la Ley de la Cadena Alimen-

taria.

Tras la visita de Luis Planas a la isla de 

La Palma, el pasado 14 de mayo, el minis-

tro se comprometió personalmente -ante 

los productores- a trabajar de forma con-

junta con ASPROCAN para dar respuesta 

a las necesidades de los productores de 

plátano. 

FINALIZA EL PLAZO LÍMITE PARA UNA 

ENMIENDA

Después de semanas de intercambios de 

propuestas entre el sector y el Ministerio 

de Agricultura, y cuando apenas queda-

ba afinar detalles, el Ministerio comuni-

có por sorpresa su renuncia a cualquier 

acuerdo, de tal forma que el Gobierno de 

España no presentó, por lo menos hasta 

el pasado 1 de julio cuando el Congreso 

de los Diputados dio luz verde al comien-

zo del proceso de tramitación de la mo-

dificación de la Ley de Cadena, ninguna 

enmienda relativa al plátano.

El sector teme la 
destrucción de 
entre un 30% y 
un 80% de la 
producción y unas 
pérdidas anuales de 
100 millones de euros.

INCUMPLIMIENTO DEL MINISTERIO

“El ministro Planas se comprometió, 

personalmente, el pasado mes de mayo 

en la isla de La Palma a buscar una solu-

ción para el sector, pero a día de hoy no 

ha cumplido su palabra. 15.000 familias 

que viven del cultivo de plátano confiába-

mos en que cumpliera”, afirma Domingo 

Martín, presidente de ASPROCAN.    

Domingo Martín denuncia, además, que 

“mientras no haya igualdad de condicio-

nes sociales, medioambientales y de se-

guridad alimentaria” para la producción 

de banana importada igual que para el 

plátano, el sector debe disponer de “se-

guridad jurídica para poder competir con 

todas las garantías y evitar la destrucción 

de entre el 30% y hasta, incluso, del 80% 

de la producción anual que nos llevaría a 

la ruina. La aplicación de la ley nos llevará 

a perder un mínimo de 100 millones de 

euros en ventas cada año”.

A LA ESPERA DE LA DECISIÓN DE 

BRUSELAS

La CE será la que se pronuncie y decida 

sobre los siguientes pasos en un procedi-

miento destinado a investigar la posible 

existencia de una violación del derecho 

de la UE por parte de España. Uno de los 

escenarios que se abre es que la institu-

ción europea inste a que España busque 

una solución coordinada para corregir la 

situación del sector específico del plá-

tano. Otra posibilidad podría pasar por 

que la Comisión Europea eleve el caso al 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

(TJE) de Luxemburgo.

FALTA DE RESPETO AL PARLAMENTO DE 

CANARIAS

El pasado mes de marzo el Parlamento 

de Canarias aprobó sin un voto en contra 

instar al Gobierno de España a aplicar la 

excepcionalidad del plátano de Canarias 

a los preceptos de la Ley que necesitaba 

el sector. Sin embargo, la voluntad de la 

cámara representativa de todos los cana-

rios no está siendo respetada.

El Gobierno de Canarias ha estado en 

todo momento al corriente de todos y 

cada uno de los pasos dados, y el sector 

agradece la labor del presidente, Ángel 

Víctor Torres, quien ha tratado de inter-

ceder y buscar una solución. Sin embar-

go, dado que la respuesta del Gobierno 

de España ha sido dar la espalda al sector 

sin más explicación, ASPROCAN entiende 

que el Gobierno de Canarias “debe posi-

cionarse con rotundidad del lado del Plá-

tano de Canarias”.

Según ASPROCAN, al sector del plátano 

no le queda más remedio que “utilizar el 

mecanismo comercial de vender a pér-

didas en determinadas circunstancias y 

segmentos de mercado”, para “poder 

seguir compitiendo” contra una banana 

que cuenta con unos “costes de produc-

ción muy bajos, con unos salarios propios 

de semi-esclavitud, y a la que no se le exi-

gen las garantías de seguridad medioam-

biental, laboral y fitosanitaria que se exi-

ge al plátano de Canarias”.

Luis Planas se 
comprometió en 
La Palma con los 
productores a 
responder a las 
necesidades del 
sector.
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La mayoría de las empresas 
hortofrutícolas se quedan 
fuera de las ayudas estatales

La imposibilidad de demostrar una caída de la facturación de al menos un 30%, 
sin tener en cuenta la estacionalidad de los cultivos, impidió a los productores 
acceder a los fondos, pese a la disconformidad de ASAGA Canarias con este 
criterio.

Las aportaciones que realizó ASAGA Cana-

rias al RD Ley 5/2021 de medidas extraor-

dinarias de apoyo a las pymes para hacer 

frente a la pandemia, con el objeto de que 

se modificaran los criterios para acceder a 

los 1.144 millones de euros procedentes 

del Estado, y poder incluir a las empresas 

de frutas y hortalizas en el reparto de estos 

fondos, no sirvieron de nada. Los producto-

res hortofrutícolas de las islas quedaron ex-

cluidos de agarrar un pellizco de las ayudas 

por no poder demostrar que en el año 2020 

su facturación experimentó una caída de al 

menos un 30%.

Este requisito, con el que esta organiza-

ción profesional mostró su disconformidad 

desde el principio, está pensado casi en ex-

clusividad para el sector de la hostelería y 

la restauración, con la actividad cerrada por 

completo desde el pasado año, pero no con 

la cabeza puesta en las empresas agrarias, 

abiertas en su mayoría, pero por su vincu-

lación con el turismo, han acumulado pérdi-

das desde el inicio de la crisis sanitaria. De 

hecho, según los datos de los productores 

hortofrutícolas, cifraron la caída de las ven-

tas en un 65% obligándoles a tirar sus pro-

ducciones cuando no podían darle salida 

por otras vías, una circunstancia que generó 

un  gran impacto mediático y social dada la 

precaria situación económica que padecen 

miles de familias canarias en la actualidad.

Angela Delgado, presidenta de ASAGA Ca-

narias, lamenta “la discriminación y  penali-

zación hacia estas empresas del sector agra-

rio, pese a haber permanecido abiertas con 

mucho sacrificio durante el confinamiento 

y, pese a ser consideradas como actividad 

estratégica por su capacidad para garantizar 

la producción de alimentos frescos en unas 

circunstancias tan excepcionales como las 

vividas”.

ASAGA Canarias señaló en sus aportacio-

nes que, en el caso de los productores de 

frutas y hortalizas de las islas, tanto los que 

comercializan para mercado interior como 

los que se dedican a la exportación, se debía 

tener en cuenta el factor de la estacionali-

dad, específico de la agricultura. Los culti-

vos no se rigen por año natural o contable, 

sino por campañas y vinculadas, de manera 

directa, por la variación de los precios de 

mercado a lo largo del año. Se da el caso de 

cultivos plantados un año cuyas cosechas se 

comercializan parcial o totalmente en el año 

natural siguiente, de ahí que se solicitara 

adaptar el porcentaje del 30% a la casuística 

de estos subsectores, aunque finalmente el 

Gobierno de Canarias lo rechazó.

En lugar de este porcentaje, las organi-

zaciones de frutas y hortalizas de Canarias 

solicitaban que se valorara la pérdida de 

negocio en función de la declaración de cul-

tivos (superficie cultivada, producción reco-

gida) así como del cálculo del descenso de 

la producción vendida y el precio de venta. 

Datos que son registrados en cada campaña 

y aportados a la administración para ser be-

neficiario de las ayudas públicas por lo que 

estas empresas consideraban “válidos y de-

mostrables”.  

ASAGA pedía tener 
en cuenta el factor 
de la estacionalidad 
de los cultivos.

Un contenedor con hortalizas que dejaron de comercializarse por el cierre de la hostelería.
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Hay que tener en cuenta además que 

muchos productores optaron por no rea-

lizar esta declaración de cultivos, redu-

ciendo o incluso abandonando la progra-

mación de sus cultivos en la campaña de 

2020, dada la situación epidemiológica, 

para poder adaptarse a la reducción de 

la ventas y distribución. Esta situación, 

no solo se ha mantenido, sino que ha 

empeorado en 2021. En este punto, ASA-

GA Canarias proponía que para aquellos 

productores y empresas agrarias en estas 

condiciones, sería una mejor referen-

cia considerar los históricos de los años 

2017, 2018 y 2019, sin olvidar aquellas 

empresas de frutas y hortalizas que, en 

ese periodo, reconvirtieron sus cultivos y 

pasaron de comercializar uno a diez pro-

ductos en la actualidad.

Para valorar la diferencia de volumen de 

negocio con respecto al año 2019, desde 

el sector agrario, se pidió que se tuviera 

en cuenta la media de la producción de, 

al menos, las últimas tres campañas en 

función de la superficie cultivada y su re-

lación con las ventas, valorando aquellos 

aspectos que pudieran afectar al rendi-

miento y la comercialización registrados, 

mediante el cuaderno de explotación o 

por los partes a los seguros agrarios en 

estos años ocasionados por efectos cli-

máticos, hídricos, vecería, plagas y en-

fermedades. Desde 2018 los cultivos en 

muchas explotaciones de Canarias han 

registrado pérdidas por Tuta absoluta del 

50% de la producción, Tecia solanivora, 

Cosmopolites sordidus o Mildiu, sin olvi-

dar el azote de varios temporales de vien-

to y otros eventos climáticos adversos.

En la última reunión que mantuvo ASA-

GA con el viceconsejero del Sector Pri-

mario del Gobierno de Canarias, Álvaro 

de la Bárcena, manifestó la posibilidad 

de buscar una línea de ayudas paralela 

para poder atender las demandas de las 

empresas hortofrutícolas. En el momen-

to del cierre de esta edición, a finales del 

mes de junio, no había novedades.

Se propuso valorar la 
pérdida de negocio 
de estas empresas 
en función de la 
declaración de cultivos 
y del cálculo del 
descenso de la 
producción.
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ASAGA Canarias ASAJA 

hace un llamamiento a los productores 

de plátano y a la Consejería de Agricul-

tura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias para que se extremen las medi-

das preventivas en las explotaciones, así 

como en la entrada de material vegetal al 

Archipiélago, con el fin de evitar la apari-

ción de la Raza 4 tropical, conocida inter-

nacionalmente como TR4. Se trata de una 

variante más agresiva y virulenta de la 

enfermedad del Mal de Panamá, en con-

creto un hongo, dentro del género Fusa-

rium, que vive en el suelo y se caracteriza 

por atacar a todos los cultivares (varie-

dades de platanera) conocidas. Una vez 

infectada la planta, no hay recuperación. 

La especie que ataca a la platanera es 

Fusarium oxysporum cubense que eng-

loba a varias razas. La raza 1 fue la res-

ponsable de acabar con el cultivar Gros 

Michel en la primera mitad del siglo XX 

que fue sustituido por los del grupo Ca-

vendish que hoy se conoce. A su vez, den-

tro de la Raza 4, con la que el agricultor 

canario está más acostumbrado a convi-

vir, se distinguen dos variantes, la Raza 

4 subtropical que, salvo excepciones, se 

suele controlar disminuyendo el riego, 

aumentando el pH del suelo, ajustando 

la fertilización y teniendo cuidado de no 

propagarlo con las herramientas de labo-

reo y el manejo del cultivo. La otra varian-

te es la temida TR4, sin presencia en las 

islas, y sobre la cual las medidas citadas 

resultan ineficaces, de ahí el temor de los 

productores y técnicos que asesoran a las 

fincas de plátanos en las islas.

El último foco conocido de TR4 se de-

tectó el pasado mes de abril en Perú. 

Previamente, en 2019, se descubrió su 

presencia en plantaciones de Colombia, 

aunque sus orígenes se remontan a la dé-

Medidas de 
bioseguridad, el 
escudo para prevenir 
el Fusarium Raza 4 
Tropical en Canarias

Este hongo es una variante más
agresiva del Mal de Panamá que ataca 
a todos los cultivares conocidos de la 
platanera y arrasa con las plantaciones.
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ASAGA solicita a 
Agricultura reforzar los 
controles a la entrada 
de material vegetal, 
disponer de un plan 
de contingencia y 
promover campañas 
informativas. 

cada de los años 60 en Taiwán y de ahí se 

fue extendiendo hacia otras zonas como 

Australia, Jordania, Israel y Mozambique, 

entre otros países.

Los gobiernos, además de las asociacio-

nes de productores y comercializadores 

de centro América y Sudamérica, cuya 

economía está basada en la exportación 

de bananas a Estados Unidos y a la Unión 

Europea, se han movilizado y coordinado 

para evitar el movimiento de material 

vegetal de unas explotaciones a otras y 

frenar la expansión de esta enfermedad 

fúngica.

Aunque, a priori, pueda parecer poco 

probable que TR4 llegue a las islas, ASA-

GA Canarias considera necesario implan-

tar, de manera generalizada, medidas 

preventivas en las fincas mediante pro-

tocolos de desinfección, especialmente 

en aquellas que reciben visitas (turismo, 

experimentales, ensayos…) y reforzar 

los controles en los puertos y aeropuer-

tos para impedir que material vegetal 

contaminado de regiones afectadas por 

este hongo pueda propagarse en las islas. 

Además, esta organización profesional 

agraria solicita a la Consejería de Agricul-

tura del Gobierno de Canarias y al Insti-

tuto Canario de Investigaciones Agrarias 

(ICIA) llevar a cabo algún tipo de monito-

reo de control en las parcelas destinadas 

a este cultivo y, al mismo tiempo, elabo-

rar un plan de contingencia para saber 

cómo actuar en el supuesto de que se 

detecte algún caso.

Como complemento a este tipo de ac-

tuaciones, ASAGA Canarias propone, pro-

mover campañas informativas, dirigidas 

a los agricultores, para que conozcan los 

efectos de este hongo, estén al tanto de 

las actuaciones que se están llevando en 

Latinoamérica y la manera de poder pre-

venirlo.
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¿Qué es?

Es un hongo del suelo que ataca al 

sistema vascular de la platanera im-

pidiendo que el agua y los nutrientes 

lleguen a las hojas.

¿Qué efectos provoca?

Los síntomas aparecen en la época de 

floración y presentan amarillamiento 

de las hojas que provoca marchitez y 

rajaduras en el pseudotallo para aca-

bar con la muerte de la platanera.

¿Cómo se transmite el hongo?

Puede hacerlo a través de material de 

siembra infectado, herramientas, ropa, 

suelo y agua, entre otros medios. 

¿Cuánto tiempo pasa hasta la apari-

ción de los primeros síntomas?

Es una enfermedad silenciosa. Desde 

APUNTES SOBRE EL FUSARIUM RAZA  4 TROPICAL

que el hongo se introduce en una par-

cela hasta que las plantas muestran 

síntomas pueden pasar hasta nueve 

meses. 

¿Qué métodos de control existen para 

combatir este hongo?

Actualmente ninguno. La enfermedad 

no tiene cura, aunque sí se puede in-

tentar prevenir su introducción con 

medidas de bioseguridad o, en el caso 

de detección de un brote, con la identi-

ficación temprana y erradicación de las 

plantas enfermas, así como con prácti-

cas asociadas a la salud de los suelos. 

¿De qué medidas de bioseguridad con-

cretas hablamos?

Un control exhaustivo del traslado de 

material vegetal procedente de regio-

nes con presencia de este hongo, res-

tricciones en las entradas a las explo-

taciones de plátano y desinfección de 

todo el material e indumentaria utiliza-

dos en la finca.

¿Qué papel desempeñan las admi-

nistraciones públicas y el sector en su 

prevención para evitar que entre a Ca-

narias?

Es fundamental una coordinación con-

junta entre las administraciones públi-

cas y el sector agrario de las islas para 

elaborar un plan de prevención de esta 

enfermedad.

¿Qué consecuencias acarrea al sector?

Dado que el Fusarium Raza 4 acaba ma-

tando a la platanera, su impacto social 

y económico es altísimo.
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ASAGA solicita recuperar la 
ayuda REA de 100 euros por 
tonelada para alimentación 
animal

“La recuperación de esta cuantía permitiría amortiguar los costes de 
los productores y mantener las explotaciones abiertas para seguir 
abasteciendo de productos cárnicos y lácteos, frescos y de cercanía, 
a los consumidores canarios”, Ángela Delgado.

ASAGA Canarias ha pedi-

do a la Consejería de Agricultura, Gana-

dería y Pesca del Gobierno de Canarias 

poder recuperar la ayuda de los 100 eu-

ros por tonelada, que se canaliza a través 

del Régimen Especial de Abastecimiento 

(REA), para la adquisición de cereales con 

destino a la alimentación animal durante 

una reunión celebrada el pasado mes de 

junio. Este incremento supondría ocho 

euros por encima de la cuantía que per-

ciben los ganaderos de las islas, fijada 

actualmente en 92 euros por tonelada, 

y serviría para compensar los elevados 

costes de transporte y almacenamiento 

que les suponen a los productores locales 

la importación de estos insumos para el 

mantenimiento de sus explotaciones en 

una región ultraperiférica. En definitiva, 

que a los ganaderos les salga algo más ba-

rato alimentar diariamente a su ganado.

“Solicitamos recuperar los 100 euros 

por tonelada que ASAGA Canarias logró 

que se estableciera en el año 2013 y que, 

en contra de nuestra voluntad, se reba-

jó a los 92 euros por tonelada hace unos 

años. Esta subida permitiría amortiguar 

los costes de los productores para poder 

mantener abiertas las explotaciones y se-

guir abasteciendo de productos cárnicos 

y lácteos, frescos y de cercanía a los con-

sumidores canarios que es a lo que debe 

aspirar una región que persigue aumen-

tar su autoabastecimiento en coherencia 

con el mensaje de las administraciones”, 

señala Ángela Delgado, presidenta de 

esta organización profesional agraria.

Durante la reunión, en la que han esta-

do presentes las organizaciones profesio-

nales agrarias, la Consejería de Agricultu-

ra ha planteado una serie de propuestas 

para modificar, tanto los volúmenes 

como las cuantías de ayudas provenien-

tes de este programa de abastecimiento 

para los próximos seis meses y ampliarlos 

en la campaña 2022. Por su parte, ASA-

GA Canarias reclamó, como modificación 

inmediata, restaurar, a partir del mes de 

julio, la cuantía de los 100 euros por to-

nelada para la importación de cereales 

con destino a la alimentación del ganado 

e hizo hincapié en que dicho importe se 

extienda y consolide a partir del próximo 

año ya que el efecto de esta ayuda reper-

cute en la totalidad del sector ganadero.  

También se plantean propuestas de mo-

dificación inmediatas, es decir, para apli-

car desde el mes de julio a diciembre de 

este año, una vez se aprueben y comuni-

quen a la UE, consistentes en aumentar 

el volumen de ensilados de alfalfa, raigrás 

La alimentación representa más del 60% del coste de producción de una explotación.
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y otras materias vegetales en 11.000 to-

neladas manteniendo el mismo importe 

de ayuda a percibir, es decir, 50 euros por 

tonelada. Hay que señalar que los ensila-

dos abastecerían solo la demanda de los 

rumiantes (ganado vacuno, caprino y ovi-

no) que son los que pueden consumir es-

tos forrajes. Cabe recordar que el balance 

disponible de este tipo de insumos que 

contaba con 4.000 toneladas se agotó el 

pasado mes de mayo. 

En lo que se refiere a la campaña del 

próximo año, las propuestas de modi-

ficaciones para el REA de la Consejería 

buscan incrementar, tanto los volúme-

nes de las mercancías como las ayudas a 

percibir por el sector ganadero. También 

en este caso, la administración vuelve a 

priorizar los ensilados y propone un dis-

ponible de 13.000 toneladas, además de 

que los operadores puedan percibir una 

ayuda de 69 euros por tonelada frente a 

los 50 euros por tonelada que se cobran 

actualmente. En el caso de la paja, se ha 

solicitado un aumento de la ayuda desde 

los 65 euros actuales hasta los 72 euros 

por tonelada, aunque se mantendrían 

las mismas cantidades, esto es, 47.000 

toneladas. De la misma forma, las im-

portaciones de cereales con destino al 

consumo animal para 2022 contarían con 

los mismos volúmenes, es decir, 245.000 

toneladas.

SUBIDA DE CEREALES

Desde el pasado mes de septiembre de 

2021 hasta mayo de este año, materias 

primas básicas como el maíz, la soja y 

la cebada, empleados en la elaboración 

de distintos tipos de pienso, se han in-

crementado un 84,58%, un 35,97% y 

un 30,87%, respectivamente. En dinero 

contante, estos porcentajes suponen, 

Agricultura propone 
aumentar hasta las 
13.000 toneladas 
el volumen de 
ensilados con una 
ayuda de 69 euros 
por tonelada en 2022.

en este periodo, 85 euros de más por 

tonelada en el caso del maíz; 97 euros, 

en la adquisición de soja, y 41 euros en 

la compra de cebada. Un alza que, por 

las informaciones que llegan de las fábri-

cas de pienso, no parece que a, corto o 

medio plazo, vaya a rebajarse y que le ha 

generado un sobrecoste al sector gana-

dero repercutiendo negativamente en su 

actividad y ahondando más la situación 

crítica que padecen en los últimos años, 

especialmente subsectores como el por-

cino, caprino y cunícola, acentuada por la 

crisis sanitaria y el cierre de la hostelería 

y la restauración en el Archipiélago. 

Los cereales destinados a la alimenta-

ción de la ganadería intensiva (estabu-

lada), importados prácticamente en su 

totalidad, representan, dependiendo del 

tipo de explotación, más del 60% del cos-

te de producción. En concreto, cereales 

como el maíz y la soja suponen más del 

70% de la formulación estándar desti-

nada a su abastecimiento, lo que da una 

idea del perjuicio que causa esta subida 

al bolsillo de los productores. 

Un cúmulo de factores han influido en la 

subida de estas materias primas. El des-

equilibrio entre la oferta y la demanda 

se debe, por un lado, a la compra masiva 

por parte de China para poder reconstruir 

el ganado que tuvo que sacrificar el año 

pasado debido a la aparición de la peste 

porcina; a la caída de la producción inter-

nacional de cereales deprimida por años 

de precios bajos; a la llegada de fenóme-

nos meteorológicos adversos que han 

terminado por arruinar las cosechas de 

países productores como Ucrania, Rusia 

o Estados Unidos así como a la especu-

lación generada en mercados de futuros 

como los de Chicago o París.

Materias primas como 
maíz, soja o cebada 
han incrementado 
sus precios en un 
85%, 36% y 31%, 
respectivamente, en 
los últimos meses.
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La ayuda del Programa de Apoyo a las 

Producciones Agrarias de Canarias (PO-

SEI) a la importación de terneros destina-

dos a engorde ha sido clave en los últimos 

años para sacar al sector de producción 

de bovino de carne de las islas del hoyo 

en el que se encontraba en el año 2014 

cuando el censo registraba 16.434 cabe-

zas de vacuno hasta alcanzar en 2020 la 

cifra de 19.684 cabezas, lo que significa 

3.250 animales más. ASAGA Canarias 

pretende que este incremento continúe 

al alza para seguir desarrollando la activi-

dad y su interés se centra ahora en con-

seguir que, para el periodo 2023-2027, se 

aumente el número de terneros importa-

dos y con ello la dotación presupuestaria, 

“un empuje para el autoabastecimiento 

cárnico de origen local”, apunta la pre-

sidenta de esta organización profesional 

agraria, Ángela Delgado.

Actualmente, los ganaderos pueden im-

portar un total de 3.125 cabezas anuales. 

Una cantidad que consideran “insuficien-

te” para lograr sus objetivos de acrecen-

tar la ganadería local. Su propuesta aspira 

a que esta cifra se incremente en 1.375 

unidades más hasta llegar a las 4.500 

cabezas. Disponer de una mayor cabaña 

ganadera implicaría contar con un mayor 

presupuesto en ayudas, esto es, 823.350 

euros, apenas 50.000 euros más de lo 

que perciben los importadores de carne 

de bovino fresca, refrigerada y congelada 

a través del Régimen Especial de Abaste-

cimiento (REA) cuyo presupuesto ascien-

de a 774.000 euros.

“Si tenemos en cuenta la repercusión 

positiva de este incremento, si final-

mente se aprueba, tanto en el censo de 

animales como en las ayudas, las modi-

ficaciones que pedimos entendemos que 

son justas y equitativas porque lo que 

buscamos es frenar la evolución negativa 

del sector y seguir aumentando la tasa de 

autoabastecimiento de carne de vacuno 

en el Archipiélago en un momento en el 

que cada vez más la sociedad demanda 

productos frescos y de cercanía”, subra-

yan los ganaderos.

Los fondos europeos destinados al PO-

SEI para la importación de terneros de 

engorde cuentan con un presupuesto de 

750.000 euros anuales. Esta aportación 

se complementa con una línea de ayudas 

al sacrificio de vacuno para la que se ha 

dispuesto un límite de 3,3 millones de 

euros y otra para el consumo humano de 

carne de bovino cuya ficha financiera está 

establecida en 370.000 euros anuales.

Esta acción se 
complementaría con 
un incremento de la 
prima por sacrificio 
y otra destinada al 
consumo humano 
de carne de vacuno.

Los ganaderos proponen 
aumentar la cuota anual de 
terneros de importación

La propuesta buscar llegar a 1.400 cabezas para seguir mejorando 
los datos de la cabaña ganadera. El sector va camino de una lenta 
recuperación tras un periodo a la deriva.
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ASAGA, contraria a la posible 
eliminación de las jaulas en 
ganadería a partir de 2023

La iniciativa ciudadana ya se ha debatido en Bruselas 
y se teme que la nueva normativa sobre bienestar 
animal que prepara la UE pueda introducir 
restricciones. Los ganaderos locales alertan de las 
graves consecuencias económicas y sanitarias para 
la actividad en las islas.

En 2012 los avicultores 
ampliaron las jaulas. 
Fue un proceso caro 
que redujo la cabaña y 
la producción de huevo 
local. “Si la situación 
se repite, no podrán 
asumir los costes, una 
realidad extensible al 
resto de subsectores 
ganaderos afectados”, 
Ángela Delgado.

ASAGA Canarias ASAJA se 

opone a la posible eliminación de jaulas 

en las explotaciones ganaderas a partir 

del año 2027, tal y como pretende una 

iniciativa ciudadana que ha reunido y en-

viado a Bruselas 1,4 millones de firmas 

para su debate el pasado mes de abril. 

Las explotaciones afectadas serían las 

avícolas, cunícolas y de porcino.

De momento, la UE no se ha manifesta-

do ni a favor ni en contra, pero los gana-

deros canarios temen que, dentro de la 

nueva normativa sobre bienestar animal 

que prepara Bruselas y, que entraría en 

vigor dentro de dos años, se incluyan al-

gunas de las restricciones que prohíban 

el uso de estos habitáculos en sus insta-

laciones. En su lugar, la iniciativa propone 

que la UE busque sistemas alternativos 

existentes como corrales, sistemas eco-

lógicos, producción campera y partos sin 

jaulas. 

Los avicultores de puesta canarios, uno 

de los más afectados, alertan que, en su 

caso, las consecuencias serían nefastas, 

tanto desde el punto de vista económico 

como sanitario y también por una cues-

tión de espacio, teniendo en cuenta el 

reducido tamaño de las explotaciones en 

las islas que imposibilitaría llevar a cabo 

esta transformación manteniendo el mis-

mo número de animales. “El coste sería 

inasumible y muchas granjas tendrían 

que cerrar. Además, garantizar la salud 

de las aves fuera de las jaulas es más 

complicado al estar expuestas a factores 

externos o climáticos”, advierten desde 

este subsector.

En el año 2012, la normativa europea de 

Defensa Animal obligaba a los avicultores 

de puesta a ampliar las jaulas y con ello 

a reducir la cabaña avícola para poder 

mantener su actividad ante la imposibi-

lidad de muchos de ampliar sus instala-

ciones. El cambio supuso un importante 

desembolso económico y la reducción 

significativa de la producción de huevo 

de gallina local. Según el ISTAC, Canarias 

ha pasado de producir 36 millones de 

docenas en 2011 a 30,8 millones de do-

cenas en 2020, último dato disponible y 
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todavía provisional. “Si los productores 

tienen que pasar por otra situación simi-

lar, no tendrán capacidad para asumir los 

costes, una realidad extensible al resto de 

subsectores ganaderos afectados”, mani-

fiesta la presidenta de ASAGA Canarias, 

Ángela Delgado.

Por su parte, los ganaderos de porcino 

consideran que actualmente, tanto sus 

instalaciones como los procesos produc-

tivos, están adaptados a todas las exi-

gencias que la UE les pide. “Se controla 

la calidad de la alimentación y el ganado 

está en perfecto estado durante toda su 

vida productiva acorde a la normativa de 

bienestar animal” y subrayan que “de im-

ponerse esta iniciativa, sería un mazazo 

para un sector ya castigado y a la baja que 

ha pasado un año muy duro por la pérdi-

da de ventas durante la pandemia”.

Desde este subsector explican que las 

cerdas únicamente están en jaulas en el 

momento del parto y su uso responde a 

razones funcionales: llevar a cabo un tra-

tamiento individualizado de cada animal 

durante este proceso y garantizar la via-

bilidad de la camada para evitar el aplas-

tamiento de los lechones recién nacidos. 

El resto del tiempo, las cerdas se encuen-

tran sueltas en corrales.

Ángela Delgado añade que, “es una 

contrariedad y un sinsentido que desde 

la Unión Europea se fomente el consumo 

de productos kilómetro cero y, al mis-

mo tiempo, se obstaculice y se castigue 

la actividad de los productores locales, 

sobre todo a los ganaderos, con tantas 

restricciones, mientras las producciones 

extracomunitarias no se miran con tanta 

lupa e incumplen todos los estándares de 

calidad, bienestar animal, seguridad ali-

mentaria y laboral compitiendo a precios 

inferiores en nuestros mercados. Por otra 

parte, no olvidemos que los sistemas eu-

ropeos de explotación ganadera permi-

ten obtener unas producciones a costes 

asumibles para los consumidores, de lo 

contrario, el producto final se encarece-

ría”.

ASAGA Canarias espera que, de aquí a 

la fecha señalada, haya tiempo suficien-

te para corregir esta iniciativa y hacerle 

ver a la UE que en regiones ultraperiféri-

ca como Canarias una restricción de este 

calibre, con los problemas de ordenación 

de suelo y los planes ganaderos, provoca-

ría el cierre de muchas granjas y la des-

aparición del sector.

Los sistemas 
europeos de 
explotación ganadera 
permiten obtener 
producciones a costes 
asumibles para el 
consumidor. De lo 
contrario, el producto 
final se encarecería
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¿Puede un proyecto agroecológico 

convertirse en el motor de cambio de un 

municipio con claros síntomas de aban-

dono agrario, en la solución al problema 

de comercialización que tienen los pro-

ductores, en el impulso para el consumo 

de productos kilómetro cero, en un incen-

tivo para formar a jóvenes agricultores y 

en un trampolín para activar la economía 

circular y las energías limpias? La res-

puesta es afirmativa según, Aitor López, 

responsable del Área de Desarrollo Rural, 

Agricultura, Ganadería y Pesca del Ayun-

tamiento de La Laguna e impulsora de la 

creación del futuro mercado del nordes-

te de este municipio integrado en el Plan 

de Acción de Soberanía Alimentaria. Sin 

fechas previstas, su proyección se espera 

comience a rodar en 2022, si este año se 

logran resolver los trámites burocráticos 

que conlleva la redacción del plan. Una 

iniciativa que pretende convertirse en el 

eje sobre el que pivotará un nuevo mode-

lo de relación entre agricultura, produc-

tor y consumidor.

Este “ambicioso” proyecto, tal como de-

finen desde la propia corporación local, 

que nace dentro del programa de “La La-

guna Municipio en Transición 2030” coor-

dinado con la Concejalía de Medio Am-

El futuro mercado del nordeste 
de La Laguna impulsará la 
agricultura ‘eco’ del municipio

El proyecto busca “disminuir la dependencia 
alimentaria del exterior y crear canales cortos de 
comercialización para valorizar las producciones 
locales de manera sostenible”.

Se piensa en un 
mercado para 
minoristas y mayoristas 
ligado a una 
escuela taller para 
emprendedores.

biente, viene, de alguna manera, a cubrir 

el vacío que dejó el cierre de la cooperati-

va Agrícola de Tejina en 2014. Tejina será 

el lugar elegido para la ubicación del nue-

vo mercado. Esta zona, antaño conocida 

como la despensa del municipio, por ser 

la que mayor diversidad agrícola concen-

traba (hortícolas, platanera, papa, flores 

y plantas), ha experimentado un retroce-

so reduciendo, de manera significativa, la 

superficie de cultivo del conjunto del mu-

nicipio. Según el Gobierno de Canarias, 

en los últimos cinco años, se han perdido 

casi 270 hectáreas. 

Recuperar el esplendor paisajístico y de-

volverle el peso económico a esta parte 

de la isla es uno de los objetivos a los que 

contribuiría el nuevo mercado, pero hay 

más. La implantación de la agroecología 

como sistema de producción implicará 

cambios y puede tropezar con un seg-

mento de productores locales - practi-

cantes en su mayoría de una agricultura 

integrada que combina métodos de con-

trol biológicos y químicos para obtener 

productos con residuo cero y un menor 

impacto sobre los recursos naturales y el 

medio ambiente - que rechazan la idea.

Desde el Ayuntamiento señalan que la 

puesta en marcha de este moderno mer-

cado, que se espera pueda abastecer a 

clientes minoristas y mayoristas, busca 

potenciar la soberanía alimentaria, dis-

minuir la dependencia del exterior, crear 

canales cortos de comercialización apro-

vechando la buena conectividad y la cer-

canía a la zona metropolitana e impulsar 

la producción agroecológica del munici-

pio para poner en valor las producciones 

canarias de cercanía acorde a la filosofía 

de la UE bajo la estrategia de la ‘Granja 

a la Mesa’, que apuesta por un sistema 

alimentario más sano y respetuoso con el 

medio ambiente. 

Bruselas aspira a que, en el año 2030, el 

25% de la superficie agraria comunitaria 

sea ecológica reduciendo el uso de fertili-

zantes y fitosanitarios químicos. Siguien-

do este camino “desde el Ayuntamiento 

estamos poniendo las herramientas para 

que se produzca esa transición y llegue-

El responsable de Desarrollo 
Rural contemplando una 
vista de Tejina.
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mos a una agricultura sostenible, orgáni-

ca y resiliente lo antes posible. Sabemos 

que es difícil, pero con el conocimiento 

científico y la tecnología al servicio de 

la agricultura sostenible es posible. La 

agroecología es producir de forma orgá-

nica, sin abonos ni fitosanitarios químicos 

que repercuten negativamente en la via-

bilidad y rentabilidad de las explotacio-

nes a medio y largo plazo, destruyendo 

los suelos y la biodiversidad. Para ello, 

es necesario conocer las interrelaciones 

entre los seres vivos que integran el agro-

sistema y aprovechar los recursos locales 

disponibles para no depender del exte-

rior, reduciendo costes de producción 

y fomentando la venta directa o con un 

intermediario máximo para aumentar los 

ingresos”, subraya el responsable de De-

sarrollo Rural. 

Conscientes de la falta de formación del 

sector en agroecología, el proyecto del 

futuro mercado del nordeste contempla 

la creación en la misma parcela de una 

escuela taller vinculada al emprendi-

miento agroecológico con el fin de incen-

tivar la incorporación de jóvenes al sector 

y solventar este vacío. Una vez operativo 

el mercado, sus instalaciones podrían 

albergar actividades de valorización eco-

nómica vinculando sector primario y res-

tauración.  

Entre los que apoyan este nuevo punto 

de venta está Pedro Hernández, produc-

tor de frutales en Tegueste y Valle Gue-

rra. En pleno proceso de transición para 

producir plátano ecológico, que dura 

unos tres años dependiendo del estado 

del suelo, explica que “desde el momen-

to que inicias la conversión, el precio y el 

valor del producto son superiores y más 

estables. No se puede vender a precio 

convencional porque los costes en mano 

de obra, agua o fertilización son más ele-

vados”. 

A favor también se manifiesta el pro-

ductor de parchita ecológica (Bajamar), 

Daniel Polo, propietario de la empresa 

familiar elaboradora de mermeladas Ta-

lisca Ecofruit SL. “Un mercado de este 

tipo ayudaría a resolver parte de los pro-

blemas de comercialización de la mer-

melada”, distribuida únicamente en her-

bolarios y tiendas gourmets repartidas 

por la isla. Cree “asumible” el proceso de 

transición a ecológico, pero “la idea del 

Ayuntamiento conlleva buena gestión y 

coordinación entre todas las partes impli-

cadas para que tenga éxito”.

Más escepticismo genera el proyecto 

entre los productores y técnicos del mu-

nicipio afines a una agricultura integrada 

quienes, subrayan, “nada tiene que ver 

con la agricultura convencional de antaño 

y que hoy apenas se practica”. El ingenie-

ro agrónomo, Jonathan Molina, defiende 

que la agricultura integrada es “el mode-

lo a seguir en el futuro al estar basada 

en criterios científicos y bajo un control 

exhaustivo de todo el proceso productivo 

que es lo que nos permitirá seguir desa-

rrollando el sector agrario”. Cree que “la 

ecología puede ser mediática, pero es un 

error intentar imponer una agricultura 

tan dogmática que no siempre aporta un 

razonamiento lógico, ni científico, y no se 

ajusta a la realidad del campo canario, por 

lo que su aplicación en muchas zonas de 

las islas es inviable”. Como ejemplo aña-

de, “en producción ecológica no se per-

mite el uso de fertilización química, solo 

estiércol, si toda la isla optara por la agri-

cultura ecológica, no habría producción 

de estiércol suficiente para abastecer los 

cultivos de ciclo largo y tendríamos que 

importar materia orgánica, algo insoste-

nible e inasumible, sin olvidar que, bajo 

este sistema, las producciones disminu-

yen, un riesgo que puede comprometer 

la continuidad del sector agrario de la 

isla”. En cambio, señala, “producir coles 

ecológicas en un país donde cuentes con 

una cabaña ganadera potente y una pre-

sión de plagas limitada, no solo es posible 

sino ideal”. 

La escasez de estiércol está ligada a la 

desaparición paulatina del sector gana-

dero en la isla. Para evitar esta deriva, el 

Ayuntamiento de La Laguna, dentro del 

Plan de Soberanía Alimentaria, incluye 

la modificación menor del PGO para la 

regularización del suelo rústico adaptán-

dolo a la Ley del Suelo 4/2017. El fin es 

facilitar la actividad de las explotaciones 

ganaderas perjudicadas por el avance de 

las zonas urbanas que acaban obligando 

al cierre de muchas de ellas. En esta línea, 

también se plantea el aprovechamiento y 

compostaje para uso agrícola de los re-

siduos orgánicos que recibe el Complejo 

Medioambiental de Arico.

Otros productores del municipio con-

sideran que la viabilidad de un mercado 

de este calibre para que funcione y sea 

competitivo, teniendo en cuenta que, 

no será un proceso, rápido ni fácil, tiene 

que vincularse al turismo, contar con una 

oferta hortofrutícola variada y completa 

frente a otros puntos de venta minoristas 

y mayoristas, garantizar al agricultor pre-

cios superiores y disponer de controles ri-

gurosos que avalen la calidad y seguridad 

alimentaria de los productos a la venta. 

El carácter 
‘agroecológico’ 
despierta 
simpatizantes y 
detractores. 
Productores y técnicos, 
fieles a la producción 
integrada, cuestionan 
su viabilidad.



CAMPO CANARIO / 1285050

GMR amplía sus servicios 
para asesorar a cooperativas 
y asociaciones en todo su 
proceso productivo

La empresa de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno 
de Canarias ofrece la posibilidad de conveniar con entidades colectivas del 
sector primario para ayudarlas en toda la cadena de producción, no solo 
en la comercialización, mediante profesionales de consultoría altamente 
especializados.

Gestión del Medio Rural de Canarias 

(GMR) ha creado un departamento pro-

pio de Fomento del Sector Primario para 

ampliar sus servicios a las cooperativas 

y asociaciones, de modo que prestará 

asesoramiento sobre cualquier aspecto 

y etapa del proceso de producción, ade-

más de la comercialización, con el fin de 

que se adapten mejor a la demanda y a 

los canales de distribución de los produc-

tos canarios.

Para este nuevo servicio, la empresa de 

la Consejería de Agricultura, Pesca y Ali-

mentación del Gobierno canario, cuenta 

con personal propio y también contratará 

a empresas y profesionales de consulto-

ría altamente especializados con las mi-

ras en dar respuesta eficaz a las necesi-

dades de asesoramiento que se planteen 

desde el sector.

GMR destina 250.000 euros para esta 

iniciativa en su presupuesto de 2021 y 

realiza esta convocatoria pública, según 

demanda, en la que podrán participar 

cooperativas y asociaciones de produc-

tores, con la firma del correspondiente 

convenio.

De este modo, las entidades interesa-

das en este servicio tendrán la oportuni-

dad de recibir formación y asesoramiento 

sobre los múltiples aspectos del proceso 

productivo, una labor con la que GMR 

quiere contribuir a consolidar y fortalecer 

la agricultura, la ganadería y la pesca en 

el Archipiélago, máxime en un momento 

como el actual de incertidumbre, pero 

también de oportunidades y retos, con-

secuencia de la pandemia.

GMR pretende aportar al fomento del 

sector primario, para alcanzar objetivos 

cruciales como son la profesionalización, 

la modernización de procesos producti-

vos, la adaptación a las necesidades ac-

tuales del consumidor, la propuesta de 

productos de calidad diferenciados y que 

aporten valor para contribuir al desarrolo 

de la actividad.
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Las cooperativas y asociaciones del sector agroindustrial de Canarias podrán optar a los siguientes servicios 

del Departamento de Fomento del Sector Primario de GMR:

Análisis de eficiencia y propuesta de mejora de los procesos productivos vinculados con la recepción, prepa-

ración, empaquetado, etiquetado, embalaje, conservación y transporte.

Análisis de eficiencia y propuesta de mejora de los procesos productivos vinculados con la elaboración agroa-

limentaria: optimización de procesos, uso de recursos, ahorro energético, mejora de los sistemas limpieza, 

gestión de residuos, envasado, etiquetado, embalaje, conservación y transporte.

Análisis y propuesta de mejora de la organización interna para favorecer la actividad productiva y comercia-

lizadora mediante la optimización de los equipos humanos.

Análisis y propuesta de mejora de los sistemas de gestión para asegurar la calidad y la seguridad alimentaria.

Análisis y propuesta de mejora de los procedimientos administrativos vinculados a la comercialización: di-

seño de dirección por objetivos, cálculo de márgenes comerciales, previsiones de crecimiento, control de 

tesorería y de la cuenta de resultados.

Análisis y propuesta de mejora de la organización institucional de las cooperativas y asociaciones de produc-

tores para una mejor gestión interna.

Análisis y propuesta de orientación respecto a los canales de comercialización y la estrategia de posiciona-

miento en los mercados, que incluye la colaboración activa para la búsqueda de nuevos clientes.

Análisis y propuesta de mejora de márquetin de producto que incluya su identificación como producto cana-

rio y la inclusión en alguna de las figuras de calidad reconocidas.

Estrategia que se suma a la de comer-

cialización de productos agropecuarios 

locales que desarrolla GMR Canarias des-

de su creación, a través de la compra a los 

productores canarios y la venta a la gran 

distribución para propiciar la concentra-

ción de la oferta y facilitar el acceso a los 

mercados.

Complementariamente GMR Canarias 

realiza también acciones de promoción 

y comunicación de todo tipo de activida-

des relacionadas como el sector de cara 

al consumidor, vinculadas a la gastrono-

mía y a la compra de proximidad de ki-

lómetro 0, para mejorar el conocimiento 

del producto y de los productores, con el 

objetivo de incentivar las ventas.

VANOOSTENDE: “PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE LA MANO”

La consejera de Agricultura, Ganadería 

y Pesca, Alicia Vanoostende, valora que el 

nuevo enfoque integral que da GMR a su 

labor de apoyo al sector primario “va a 

facilitar poner en contacto a las coopera-

tivas y asociaciones con los expertos que 

les puedan ayudar a afrontar los retos de 

la producción y la comercialización”.

“El funcionamiento óptimo de la co-

mercialización de productos canarios”, 

expone la consejera, “necesita además 

de un buen funcionamiento de las pro-

pias cooperativas y asociaciones para 

responder con garantías a las exigencias 

del mercado, y es aquí donde cobra im-

portancia la apuesta de GMR por sumar 

a su experiencia en la gestión comercial 

al asesoramiento para mejorar todo el 

proceso de producción”. 

LOS SERVICIOS QUE OFRECE GMR
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clima

El enarenado lanzaroteño conserva la 

humedad del subsuelo incluso algunos 

meses después de las escasas lluvias co-

piosas que pueden caer en la isla. Este 

sistema de cultivo que se asienta sobre 

suelos utilizando lapilli o “rofe” evita la 

evaporación del agua, facilita el efecto 

geológico denominado mulching (col-

chón aislante para la temperatura y la hu-

medad del suelo) y protege de la erosión 

del viento. Ventajas que permiten a una 

isla donde escasean las precipitaciones, 

con una media anual de 125 mm a 200 

mm en la franja longitudinal de medianía, 

que se pueda cultivar sin el uso de riego. 

Según un estudio del físico, Luis San-

tana, titulado Enarenados Mojados con 

Precipitaciones Ocultas. Las Precipita-

ciones de Neblina y Rocío en Lanzarote, 

publicado en 2020 en Museos de Teneri-

fe, Naturaleza y Arqueología (MUNA) “la 

productividad de este tipo de sistemas es 

muchas veces superior a la de zonas de 

Enarenados: el sistema de 
cultivo de Lanzarote que retiene 
la humedad atmosférica cuando 
escasea la lluvia

Su productividad es muchas veces superior a la de 
zonas de buenos suelos y precipitaciones abundantes. 
Permite cultivar vid, boniatos, papas, cebollas e 
higueras.

Las cenizas 
volcánicas actúan 
como una esponja 
que retiene el rocío 
y la precipitación 
de neblinas 
transfiriéndolas 
a la vegetación.

buenos suelos y precipitaciones anuales 

superiores a los 500 mm de media anual”. 

Cultivos como vid, boniatos, papas, cebo-

llas e higueras pueden desarrollarse en 

enarenados de espesores que oscilan 

entre centímetros o metros gracias a la 

capacidad del sistema radicular de estas 

plantas de aprovechar las reservas de 

agua que se encuentran en las fisuras del 

suelo arcilloso. 

En el caso de la vid, se cavan grandes 

hoyos en la capa volcánica, en forma de 

cono invertido rodeado de un murete de 

piedras exterior que las protege del vien-

to intenso, de tal forma que las raíces de 

la viña puedan acceder a la tierra vegetal. 

Una vez plantadas el hoyo se recubre con 

rofe. Este material crea una capa porosa 

con la capacidad de retener la humedad 

ambiental

Paralelamente, un estrato arcilloso infe-

rior impide las pérdidas de agua por in-

filtración. De esta forma, los vientos sep-

tentrionales transportan gotitas de agua, 

las cenizas volcánicas actúan a modo de 

esponja reteniendo el rocío nocturno y 

favoreciendo la captación acuosa de las 

neblinas que irrumpen en la planicie cen-

tral lanzaroteña en cualquier instante del 

día logrando que la vegetación cubra sus 

necesidades hídricas.

Fotografía de Moisés Totibio
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agroseguro

Algo más barato le saldrá a un agri-

cultor o ganadero de Canarias contratar 

una póliza o seguir abonando la cuota 

del seguro agrario a partir de este año, 

momento en el que por primera vez se 

aplica el aumento del 65% de la ayuda 

base que establece la Entidad Estatal de 

Seguros Agrarios (ENESA). Este incremen-

to, quedó recogido en la modificación del 

Régimen Económico y Fiscal (REF), docu-

mento que se aprobó en el año 2018, y 

constituye uno de los incentivos claves 

de los que se podrá beneficiar el sector, 

además de ser de obligado cumplimiento 

por parte del Estado. 

Según manifiesta el director territorial 

de Agroseguro en Canarias, José Bernar-

do, con este incentivo se busca “fomen-

tar la contratación, en especial de aque-

llas líneas cuyo nivel de aseguramiento 

está por debajo de la media española y, 

al mismo tiempo garantizar, la renta de 

los productores frente a las adversidades 

climáticas y otros riesgos naturales para 

los que es necesario contar con una co-

bertura que les permita continuar con su 

actividad en caso de un siniestro garanti-

zando la viabilidad de las explotaciones”. 

Las líneas de seguros que se podrán be-

neficiar de este incremento incluyen al  

plátano, que a partir de ahora pasará de 

tener una ayuda base del 24% al 39,60%; 

el tomate que verá igualmente incremen-

tado su porcentaje subvencionable del 

28% al 46,20%; la viña, que sube del 21% 

al 34,65% y las hortalizas, flores y plantas 

y fruticultura tropical y subtropical que 

Las líneas de 
retirada y destrucción 
de animales muertos 
y la de tropicales y 
subtropicales alcanzan 
los mayores porcentajes 
de ayuda.

deja atrás el 19% establecido para contar 

desde este momento con un  31,35%. Es-

tos porcentajes podrán variar en función 

del módulo de contratación escogido y de 

las características de cada explotación, 

pero siempre manteniendo el 65% del 

importe del recibo de la prima a abonar.

3,4 MILLONES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE 

SEGUROS AGRARIOS

Como complemento al incentivo del 

REF, el Gobierno de Canarias ha convo-

cado una ayuda, valorada en 3,4 millones 

de euros para la suscripción de seguros 

agrarios combinados. Será la Consejería 

de Agricultura la que abone, en nombre 

y por cuenta del beneficiario, el pago de 

la ayuda a la aseguradora. De esta for-

ma, los propietarios de las explotaciones 

agrarias pagarán únicamente el porcen-

taje que no cubre la subvención.

La cuantía de las ayudas se distribuirá 

de la siguiente manera: el seguro de re-

tirada y destrucción de animales muertos 

en las explotaciones (bovinos y resto de 

especies) contarán con un 70% sobre la 

prima comercial base neta del seguro, 

mientras que el resto de seguros ganade-

ros tendrán un 35%. En la línea agrícola, 

los productores de tropicales y subtro-

picales asociados en organizaciones de 

productores dispondrán de un 60%, el 

plátano y el tomate, un 18% y el resto 

de seguros agrícolas, un 45%. El plazo de 

presentación de solicitudes para el año 

agrícola 2021-2022 será el que se deter-

mine para cada línea de seguro.

El seguro agrario se abarata para 
el productor de Canarias
El incremento de hasta el 65% de la ayuda base, uno de los incentivos estrella incluidos en el REF, 
se aplica a partir de este año para facilitar la contratación, reducir la cuota a abonar y ampliar la 
cobertura al sector en caso de siniestros. 
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Texeda es mucho más que un restau-

rante. Es un proyecto gastronómico que 

nace de la mano del chef, Borja Marrejo, 

que ha tejido su propia red de acción en 

el corazón de Tejeda (Gran Canaria), el 

pueblo que lo vio nacer, considerado uno 

de los más bonitos de España y también 

uno de los más despoblados. El despo-

entre calderos...

El proyecto gastronómico 
Texeda se aferra a la agricultura 
para repoblar el municipio
Borja Marrero busca el nexo de unión entre cocina, economía y apoyo a los 
productores locales para generar riqueza y atraer nuevos habitantes a Tejeda.

blamiento de este municipio, con menos 

de 2.000 habitantes, ha impulsado a este 

cocinero a actuar. Su misión es vincular 

su cocina con la singularidad y el valor de 

la materia prima local, generar economía 

circular, apoyar a los productores y arte-

sanos locales y crear empleo y riqueza 

para atraer población nueva, pero no se 

queda ahí. En su radio de trabajo también 

hay cabida para la investigación, el ase-

soramiento a futuros empresarios y co-

cineros, la creación de un aula de cocina 

y la divulgación de la importancia de una 

alimentación sana.

Marrero, que recibió el reconocimiento 

a la Mejor Gastronomía Sostenible 2020 

en los XXXV Premios Diario de Avisos, 

levantó Texeda hace cuatro años, inicial-

mente como una microfábrica de cerveza 

artesanal sustentada en una cocina sen-

cilla. La cerveza la sigue fabricando, pero 

sus propuestas culinarias son ahora más 

Cuentan con un 
huerto y granja propio, 
disponen de un 
catálogo de flora y 
fauna local e investigan 
el producto local para 
su revalorización.

sofisticadas. Dispone de huerto y granja 

propios y emplea en su cocina entre el 

45 y el 70% de los productos que reco-

ge. Cuenta con cabras, ovejas, gallinas, 

elabora quesos y utiliza en su recetario 

todas las plantas silvestres de los alre-

dedores del municipio con el objeto de 

aportar nuevas texturas y sabores a sus 

platos. “No compramos ni una flor de de-

coración, ni una planta aromática que no 

encontremos en Tejeda. La vinagrera o 

la trebolina están presentes en nuestros 

platos” señala este restaurador. 

Convencido del valor de este acervo 

agrícola, Texeda cuenta con su propio ca-

tálogo de flora y fauna nativa canaria que 

reúne antiguas y nuevas especies. Ligado 

a esta línea de conocimiento, se ha crea-

do su Lab I+D+i para investigar y desarro-

llar nuevos horizontes de la gastronomía 

canaria. “Se trata de estar en constante 

evolución para continuar con el creci-

miento y seguir aportando valores a uno 

mismo y a la sociedad” y también su Lab 

de evaluación, un proyecto en colabora-

ción con la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria (ULPGC) en el que estudian-

Selección de verduritas salteadas producidas 
en el huerto de Texeda.
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Cuando un cliente entra en Texeda, ¿qué se encuentra y qué 

recibe cuando se sienta a la mesa?

Se encuentra con una terraza amueblada confortablemen-

te y una cocina abierta. Un sitio acogedor, un restaurante 

de montaña y de pueblo. Cuando degusta uno de nuestros 

platos, recibe una parte de nuestro territorio. El consumi-

dor sale encantado con la experiencia. 

¿Cómo es trabajar mano a mano con los productores de 

la isla?

Te sientes parte del producto porque lo has visto crecer. 

¿Algo que valorar o algo que recriminarles?

Nada que recriminar. Una persona que hoy en día sigue vi-

viendo de la agricultura y potenciándola y es parte de nues-

tra historia, no se merece ningún tipo de recriminación. 

Cuenta con una amplia experiencia en cocina dentro y fue-

ra de Canarias al más alto nivel. ¿A esa altura, qué se le 

puede escapar a un chef como usted? 

Se me pueden escapar cosas, pero todos los días se apren-

de algo. La cocina es un oficio en el que hay que crecer poco 

a poco y pensar que nunca se sabe todo. Hay que seguir 

evolucionando, seguir creciendo y seguir aprendiendo cada 

día. 

La cocina canaria está en alza y cada vez es más valorada. 

¿Cree que servirá para que se potencie más la agricultura y 

la ganadería local siguiendo con sus objetivos?

Sin duda. Estamos viviendo un buen momento para la coci-

na canaria en general y para la cocina de Gran Canaria en 

concreto. Cuanto más potenciemos nuestra gastronomía 

y cuanto más aprecie el público esta cocina, más vamos a 

potenciar nuestros productos, la agricultura y ganadería. 

En su web aparece un lema: “La mejor ventaja competitiva 

es ser fiel a tus principios”.

Apostar por un principio que te creas es vital porque, si te 

lo crees tú, la gente se lo cree. Es un principio con valores, 

con fundamento. 

¿Su proyecto de futuro? 

Crear una Texeda escuela donde los alumnos pasen largas 

temporadas y no solo aprendan a conocer el territorio y a 

cocinar, sino también a hacer quesos, a cultivar, a hacer 

cerveza y a guiar el ganado. Somos una tierra de agricultu-

ra y ganadería. Parte de la evolución y de nuestros princi-

pios como territorio es no perder nuestra historia.

tes del sector investigan cualidades de ciertas especies selec-

cionadas por su perfil nutricional, interés medioambiental o 

sociocultural. Texeda también colabora con el proyecto la ‘Isla 

en tu plato’ donde se realizan diferentes ponencias para poner 

en valor el producto local. 

 El restaurante sirve dos tipos de menús. Uno de tres platos 

y otro de ocho que renuevan cada dos semanas. Como su-

gerencias, Marrero propone, de primero, berenjena cocida a 

la llama con una salsa texereta, una especie de salsa vienesa 

personalizada a base de caña de azúcar, hinojo silvestre, man-

tequilla de cabra y oveja y vinagre de su propia cerveza. De se-

gundo, carne de oveja a baja temperatura con crema de ñame 

y millo infusionado en leche de cabra y oveja y, de postre, tex-

turas de polvorón.

Para este cocinero, la almendra y la tunera son los productos 

que mejor reflejan el ser y el sentir de Tejeda, dada la predo-

minancia de almendros y tuneras en el municipio.  Marrero se 

considera un friki de esta planta de la familia de las cactáceas. 

Emplea la tunera, desde la raíz a la pala para preparar diferen-

tes elaboraciones: helado con jugo de limón, crema de tunera, 

encurtidos en cerveza e incluso como método de cocción a lo 

papillote vaciándola por dentro e introduciendo verduras para 

posteriormente cocinarlas al horno.  

“Desde nuestra humilde opinión, con Texeda queremos con-

cienciar a aquellos que no tengan claro que lo principal es 

defender lo nuestro, apostando por una economía sostenible 

para que comunidades rurales como Tejeda puedan seguir 

adelante y se evite la despoblación, por eso este proyecto es 

territorio, sostenibilidad e identidad”, sostiene Marrero.   

Borja Marrero en la 
cocina de Texeda.
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Plátano de Canarias, primera 
fruta de España con etiqueta 
nutricional

Plátano de Canarias se adelanta a las exigencias de los 

Embalajes comestibles saludables
Buscar una alternativa al plástico. Con esa premisa en men-

te, investigadoras portuguesas han desarrollado envases 

comestibles partiendo de residuos orgánicos como frutas, 

vegetales y crustáceos que, además de proteger y alargar la 

vida de los alimentos en el supermercado, pueden ser consu-

midos y son beneficiosos para la salud gracias a la incorpora-

ción de probióticos y antioxidantes. Esta innovación permite 

cocinar los alimentos sin necesidad de quitar el embalaje.

La pandemia impulsa la venta de 
carne online y de proximidad
Lo asegura el sector de la distribución alimentaria de Espa-

ña que considera que “las limitaciones y barreras mentales 

del consumidor sobre el comercio online de los produc-

tos cárnicos se han perdido” con la llegada del Covid y ha 

acelerado sus ventas. También, las carnes vinculadas al 

ámbito local y las ecológicas “son palancas de crecimiento 

del sector”. Por otro lado, uno de los trabajos pendientes 

es “trasladar más mensajes positivos para combatir las 

corrientes de opinión que atentan contra el consumo de 

carne”.

La cría de cerdos al aire libre, un 
riesgo de propagación de la PPA, 
según la AESA
Las explotaciones de cerdos criados al aire libre, muy comunes en 

la UE, constituyen un importante riesgo de introducción y propa-

gación de la peste porcina africana (PPA), según señala la Autori-

dad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA). No obstante, este 

organismo considera que, al no existir una legislación comunitaria 

sobre este tipo de granjas y la información ser limitada, se debe 

interpretar con precaución. En cualquier caso, apunta que la ins-

talación de vallados sólidos, alrededor de la instalación en zonas 

donde la enfermedad está presente, puede reducir dicho riesgo 

en un 50%.

consumidores, cada vez más preocupados por el origen, producción y composición de los alimentos, y lanza al mercado un 

novedoso etiquetado con información detallada de las principales propiedades nutricionales que presenta convirtiéndose en la 

primera fruta de España en incorporarlo. La etiqueta, fabricada en material 100% compostable y biodegradable, se encuentra 

inscrita en la cara interior del logo adherido a la superficie de la piel y en ella se destaca su alto contenido en vitamina B6, po-

tasio, vitamina C y fibra.


