
40 años 
de 

historia



2

sumario

Edita: 
Asociación de Agricultores y Ganaderos 
de Canarias (ASAGA Canarias ASAJA)

Consejo Editorial 
Presidencia 
Secretaría General 

Redacción y contenidos 
Maite Díaz  
(Departamento de prensa y comunicación 
ASAGA Canarias ASAJA)

Diseño y realización 
Manuel Alberto Vallejo, Freeland

Impresión 
Gráficas Tenerife, SA

Fotografía 
Maite Díaz 

Colaboradores 
Javier Gutiérrez 
(Departamento Técnico 
ASAGA Canarias ASAJA)

ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES Y GANADEROS 
DE CANARIAS (ASAGA Canarias ASAJA)

C/. Ramón y Cajal, 12
38004, Santa Cruz de Tenerife
Teléfonos: 922 23 77 50 
Fax: 922 22 99 82

Correo electrónico:

secretaria@asaga-asaja.com
campocanario@asaga-asaja.com

C/ Ramón y Cajal, nº 12 - 38004, Santa Cruz de Tenerife
Teléfonos: 922 23 77 50 

Depósito Legal TF 59-2013

sAgroreportaje 
Cronología de 40 años de activismo agrario.
  
Plataneros
La producción de plátano cae en junio cerca del 40% debido 
a la climatología.

Ganadería
ASAGA batalla para evitar el desabastecimiento de cereales 
y la pérdida de ayudas del sector ganadero. 

Viticultura y enoturismo
Entrevista con Manuel Marrero, presidente de la 
Cooperativa Cumbres de Abona.

Hablamos con...
Entrevista con Leopoldo Cólogan, 
tercer presidente de ASAGA Canarias

Hablamos con...
Entrevista con Henry Sicilia, 
quinto presidente de ASAGA Canarias.

Hablamos con...
Entrevista con Ángela Delgado, 
presidenta de ASAGA Canarias. 

Actualidad
ASAGA Canarias conmemora 40 años en defensa 
de la agricultura y la ganadería.

Actualidad
Aliados para salvar las ayudas del Posei de los 
recortes de Europa.

 
 

8

14

18

22

28

31

34

40

50

web 
http:\\asaga-asaja.com\

Facebook 
https:\\www.facebook.com\asaga.canarias\



3

editorialeComo organización profesional agraria estamos obligados a analizar lo 
que somos y los logros conseguidos para saber hacia donde nos dirigimos. La 

actual ASAGA Canarias es el fruto de 40 años de trabajo incansable de seis presidentes 
que han ido dejando su legado en cada etapa, haciendo frente a las circunstancias históricas que a cada 
uno le ha tocado vivir y con las que hemos aprendido a madurar y fortalecernos como asociación para 
poder seguir defendiendo los intereses de los agricultores y los ganaderos a quienes representamos.
 Es indudable que ha habido mejoras significativas en la agricultura y la ganadería de las islas 
a lo largo de todo este tiempo, resultado de batallas que se han tenido que ir librando. Algunas tan 
significativas como la Ley de Aguas de 1987 o la integración de Canarias en la denominada, por aquel 
entonces, Comunidad Económica Europea. Pensemos por un momento que hubiera pasado si ASAGA no 
hubiera promovido un movimiento en contra de la expropiación de pozos y galerías y la defensa de 
los derechos en la gestión de este recurso imprescindible para el desarrollo de nuestra actividad que 
pretendía el Gobierno o si, al final, no nos hubiéramos integrado plenamente en Europa atendiendo a 
nuestras especificidades como territorio ultraperiférico. Probablemente el sector agrario, tal y como lo 
entendemos hoy día, habría desaparecido y con ello buena parte de nuestro paisaje y nuestra economía 
local.
 Recordemos también nuestra participación en la negociación del primer convenio colectivo 
regional del campo, la puesta en marcha de proyectos como Germobanco y Agricomac para rescatar 
variedades antiguas de semillas con las que garantizar el futuro de la actividad. Nuestra contribución 
al establecimiento del Posei adicional, a incrementar la ayuda a la alimentación animal, a trasvasar 
fondos REA al sector agrario, a la reforma del nuevo REF y a la aprobación de la Ley del Suelo con 
mejoras sustanciales para agilizar el trabajo en las zonas rurales, entre otros muchos asuntos.
 ASAGA Canarias es hoy una entidad e identidad heredada que se ha perpetuado en el tiempo. 
Luchamos por acabar con el individualismo, proponiendo trabajar en común y buscando siempre la 
unidad, porque somos un sector estratégico que abastece a la población de alimentos, genera paisaje 
y riqueza para esta tierra. Tenemos capacidad de crecimiento, formamos parte de la diversificación 
económica a la que aspira Canarias pero debemos mejorar en competitividad, eficiencia y sostenibilidad 
apostando por la profesionalización, la emprendeduría y la incorporación de la investigación, el 
desarrollo y la innovación a nuestros procesos productivos. 
 En estas metas que nos hemos propuestos no podemos estar solos sino que debemos ir de la 
mano de las instituciones buscando su respaldo y complicidad para que se sensibilicen con la agricultura 
y la ganadería. Debemos seguir concienciando a los productores, a los consumidores y a la sociedad 
en general sobre el valor de nuestra actividad, no siempre cuantificable en términos económicos, 
pero necesaria, vital e imprescindible para mantener nuestra soberanía alimentaria como territorio y 
biodiversidad.
 Somos lo que hemos construido, una organización profesional agraria seria, responsable 
y comprometida con el sector agrario de las islas. Aspiramos a poder seguir demostrando nuestra 
capacidad de trabajo y negociación en todos aquellos asuntos que nos atañen. Seguiremos dibujando 
nuestro futuro con paso firme para acercarnos cada día un poco más a lo que queremos conseguir: 
dignificar la profesión para poder vivir de ella en condiciones. 

Herederos 
de un legado 
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ASAGA se ha caracterizado siempre por su compromiso con el sector primario y una 
estrecha colaboración, cercana y profesional, con las administraciones públicas, 
como yo mismo puedo atestiguar como Consejero del Gobierno canario. Siempre he 
encontrado en la organización interlocutores preocupados por remar en la misma 
dirección, esto es, por dignificar y revalorizar el trabajo de nuestros hombres y 
mujeres del campo, poniéndolos en el lugar que se merecen. Enhorabuena a ASAGA 
por estos cuarenta años de dedicación al sector. 

Narvay Quintero, Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 
de Canarias.

El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias ha encontrado en Asaga un gran 
aliado en la defensa de la investigación, la innovación y la aplicación de soluciones 
tecnológicas al sector primario canario, apoyo que se manifiesta también en su 
colaboración como miembro del Consejo Asesor del ICIA, máximo órgano consultivo 
en investigación y desarrollo tecnológico agrario, desde su constitución en febrero 
de 2016. Muchas felicidades por estos cuarenta años al servicio de agricultores y 
ganaderos del Archipiélago y la incansable defensa de sus intereses y bienestar. 

Juan Francisco Padrón, Director del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias 
(ICIA).

El desarrollo del sector primario de Canarias no podría concebirse sin la presencia 
de Asaga, auténtico baluarte en la defensa de los interesas agrícolas y ganaderos 
durante 40 años.

Carlos Alonso, Presidente del Cabildo de Tenerife.     
  
Asaga ha sabido estar allí donde se debaten y se toman las decisiones que afectan 
al campo canario, fomentando la unidad de todo el sector para conseguir 
los objetivos.

Jesús Morales, Consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca del 
Cabildo de Tenerife.

En nombre de ASAJA Nacional quiero felicitar a ASAGA-Canarias por estos 40 años 
de andadura y unirme a su celebración. Me consta que a lo largo de estas cuatro 
décadas esta Organización se ha hecho grande a base de trabajar denodadamente 
para defender los intereses de los agricultores y ganaderos canarios. Por ello os 
doy mi más sincera enhorabuena y os deseo lo mejor para el futuro. 

Pedro Barato – Presidente Nacional de ASAJA.
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CAJASIETE felicita a ASAGA CANARIAS por sus 40 años trabajando por y para el 
sector agrario y ganadero de Canarias y manifestarle su compromiso y apoyo 
para los retos futuros.

Fernando Berge Royo, Presidente Cajasiete. 

Con este acto conmemorativo se pone en valor el trabajo, el esfuerzo y la dedica-
ción de quienes han contribuido a la consolidación de ASAGA y a su papel fundamen-
tal en la defensa de los intereses del sector agrícola y ganadero, en definitiva del 
mundo rural en estos últimos cuarenta años de democracia.

José Carlos Francisco Díaz, Presidente de CEOE-Tenerife                  

Desde APITEN queremos felicitar a la Organización Empresarial Agraria ASAGA, por 
su 40 aniversario y su buen hacer a lo largo de todos estos años. El trabajo realiza-
do, las metas alcanzadas y la perseverancia en el día a día, demuestran el esfuerzo 
por defender los valores agrarios de Canarias y darle al sector el reconocimiento 
que se merece.

Desde la D.O. Tacoronte-Acentejo queremos agradecer a ASAGA CANARIAS ASAJA el 
importante papel que ha desempeñado durante estas cuatro décadas en beneficio 
del sector vitivinícola en el archipiélago. Ha sido un punto de apoyo fundamental 
para el buen devenir de la viticultura y los vinos en la región. Particularmente, 
siempre nos hemos sentido respaldados por el apoyo impagable de tantos años 
dedicados con esmero al agro canario donde ASAGA ha sido una casa con la puerta 
permanentemente abierta para escuchar y apoyar las iniciativas y demandas vitivi-
nícolas.

Desde ASOCAN, ASAGA ha significado y significa la unión del campo canario, la unión 
no sólo de entre las diferentes sectoriales agrícolas, sino de todos los agricultores y 
ganaderos a nivel particular, asociaciones como ASAGA son fundamentales para de-
fender los intereses generales del sector agrario de nuestras islas, y para mantener 
un necesario equilibrio entre todos los que formamos dicho sector.

ASAGA Canarias ha tenido, a lo largo de su larga historia, un papel fundamental en 
la representación y la defensa de los intereses del sector agrario. Para el sector 
del plátano, ha sido fundamental poder contar con el trabajo y el apoyo de ASAGA 
Canarias. Su continua labor ha sido y es uno de los factores clave que ha posibili-
tado que hoy sigamos contando con Plátano de Canarias.

Desde Asprocan queremos felicitar a todos los que forman y han formado parte de 
ASAGA Canarias por su incansable trabajo y su valiosa labor.
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Felicitaciones en estos 40 años de trayectoria. Agradecemos a Asaga el apoyo que 
brinda al sector agrario y ganadero, especialmente al sector del aguacate. Para 
todos, mis mejores deseos para el futuro.  

Wenceslao Martínez Barona Zerolo- Gerente Agro-Rincón SL.

ASAGA ha apostado por la tecnología y la innovación para dar respuesta a las 
demandas del campo canario y contribuir a la mejora de las rentas de los agri-
cultores, como lo demuestra al haber estado vinculada a CULTESA, cuyo objetivo 
principal no es otro que ese. 
 
El equipo de CULTESA  felicita a ASAGA-ASAJA CANARIAS por el 40 Aniversario y por 
su excelente trayectoria en la defensa y representación del sector agrario.

Agroseguro felicita a ASAGA Canarias por su 40 aniversario y anima a esta orga-
nización profesional agraria a continuar con su labor de apoyo y fomento a la 
contratación de seguros agrarios, concienciando a los agricultores y ganaderos de 
las islas sobre la necesidad e importancia de tener aseguradas sus explotaciones 
como garantía de sus rentas y su continuidad en la actividad. 
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Cronología de 40 años 
de activismo agrario

ASAGA Canarias ha cumplido cuatro décadas de existencia al servicio de los agricultores 
y los ganaderos del Archipiélago. Su papel reivindicador ha permitido defender y visibilizar la 
función primordial que desempeña esta actividad en la economía, sociedad y medio ambiente de 
las islas. En estas cinco páginas, repasamos, a través de los seis presidentes que han estado al 
frente de esta organización profesional agraria, las acciones acometidas, los momentos históri-
cos vividos y los logros alcanzados. 

Nace la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Santa 
Cruz de Tenerife de la mano de su fundador y primer presidente, Zenón 
Mascareño Alemán* en pleno proceso democrático de España. 

          Mascareño fue también el fundador de la Central Lechera de Gana-
deros del País (Celgán), presidente de la Cámara Agraria de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife e impulsor de la creación de un fondo de compensa-
ción al transporte de mercancías entre Canarias y la Península que se incluyó 
en los Presupuestos Generales de 1982 y ha continuado hasta la actualidad. 

1978

1979 José Rodríguez Francisco llega a la presidencia de ASAGA. 
Tomó el liderazgo de esta organización en pleno proceso democrático. Ro-
dríguez se encargó de promover la incorporación de Canarias en la Comunidad 
Económica Europea (CEE). Fue, junto con el agricultor, Daniel García Sosa*, el 
primero en alertar sobre la debilidad de las barreras fitosanitarias de las islas y 
sus consecuencias en los cultivos. 

          Daniel García Sosa, agricultor palmero, especializado 
en fruticultura. Llegó a cultivar hasta 103 variedades de 
frutas tropicales y subtropicales. Desarrolló una intensa acti-
vidad en la agricultura canaria por la que que fue reconocido 
en varias ocasiones. En 1992 obtuvo la medalla al Mérito 
Agrícola y, posteriormente, fue distinguido por el Banco de 
Crédito Agrícola.

         Entre las acciones cometidas durante su periodo, ASAGA realizó varios 
informes relacionados con el sector platanero, entre ellos uno para proponer 
la construcción de una planta industrial destinada a tratar los excedentes y 
subproductos del plátano para utilizar en la alimentación animal. También en 
esta época se consiguió revertir la Orden del 15 de febrero de 1982 logrando 
aplazar las cotizaciones por desempleo de los trabajadores fijos por cuenta 
ajena.
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1985
Leopoldo Cólogan Ponte es nombrado tercer presidente de ASAGA. Du-

rante su presidencia, la asociación afrontó dos de los mayores acontecimientos 
vividos por el sector agrario: la turbulenta Ley de Aguas de 1987* y la plena 
integración de Canarias en la Comunidad Económica Europea en 1992*.

1992Le toca el turno a Fernando Jiménez Jiménez, cuarto presidente 
de ASAGA que abarca el periodo más largo 14 años en el cargo. 
Fue el impulsor y Jefe de Fila del proyecto europeo Germoban-
co, en colaboración con Madeira y Azores, que permitió rescatar y 
conservar, a través del Centro de Conservación de la Biodiversidad 
Agrícola de Tenerife (CCBAT), una colección de más de 2.000 semillas 
de variedades antiguas de Canarias con las que garantizar el futuro de 
la actividad. 

 Diversificó la asociación con la incorporación de productores 
de tomate, viña, ganadería, frutas y hortalizas potenciando el cultivo 
de las medianías.

 Negociació el primer Convenio Colectivo Regional del Campo.

 Se pusieron en marcha los cursos de formación para impulsar 
la profesionalización de los agricultores y ganaderos apostando por la 
investigación y la innovación. 

            * La Ley de Aguas de 1987, 
instaurada por el socialista Jerónimo 
Saavedra, presidente de Canarias por 
aquel entonces, eliminaba los derechos 
preexistentes sobre las galerías de agua 
y convertía este recurso en dominio 
público. Agricultores y comunidades 
de regantes de Tenerife y La Palma, 
lideradas por ASAGA iniciaron fuertes 
medidas de protesta que llevó a la calle 
a más de 15.000 manifestantes. En las 
elecciones de ese mismo año, el gobier-
no sale derrocado y entra una coalición 
centro-derecha que pone fin a la norma 
y aprueba la Ley de Aguas de 1990.

1995 Nace la publicación 
Campo Canario, especializada 
en el sector agrario.

 La estrecha rela-
ción profesional de Jimé-
nez con la Caja Rural de 

Tenerife, en la actualidad 
Cajasiete, permitió adquirir 

un local en Santa Cruz de 
Tenerife para establecer la 

sede de esta asociación. 

1992

        *Durante la integración de Canarias en la CEE, Cólogan participó activamente en las 
negociaciones para la incorporación de la agricultura y la ganadería a la Política Agraria 
Común así como en el primer Programa de Opciones de ayudas a la producción agraria (Po-
seican). Posteriormente, contribuyó a la constitución de la Asociación Europea del Plátano 
Comunitario (APEB) y la Organización Común del Mercado del Plátano.
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Llega Henry Sicilia 
Hernández a la pre-
sidencia de ASAGA.  

2005

2006

Europa premia 
la labor de 
Germobanco.

La Escuela de Verano de ASAGA se trasla-
da a la Casa del Ganadero de La Laguna 
para visibilizar su cometido concienciando y sensibili-
zando a los niños sobre la importancia de la agricultura 
y la ganadería con una variada oferta de actividades.

2007

ASAGA se constituye como organización agraria 
regional. Comienza un proceso de expansión, 

crecimiento y renovación. Se incrementó el número 
de agricultores, ganaderos, cooperativas y empresas 

del sector de todas las islas y se reforzó el papel de esta 
asociación en las negociaciones con las administraciones 
públicas dentro y fuera del Archipiélago.

2008

Comienza la promoción del 
símbolo de las Regiones 
Ultraperiféricas  (RUP) para 
identificar las producciones 
locales de calidad superior.

Se firma un convenio con el 
ICIA para ofrecer a sus asocia-
dos la recogida de muestras 
y análisis de tierra, agua y 
foliares. El servicio se amplía 
posteriormente, con la inclu-
sión de nematodos. 

2008

Protesta de los plataneros en Madrid por la rebaja 
de los aranceles a las bananas de Perú y Colombia. 
En la convocatoria, organizada por Asprocan, 
ASAGA Canarias y el resto de organizaciones agra-
rias, se repartieron 20.000 kilos de plátanos. 

Redacción de las normas de calidad y tramitación 
del símbolo RUP para los productos hortofrutíco-
las y cárnicos locales como herramienta contra la 
competencia desleal.

Campo Canario es galardonado en los XXIV Premios 
Agrarios a la Mejor Labor Informativa.

Se crea el I Concurso de Fotografía Agrícola y Ganadera 
de Canarias.

La Asociación de Apicultores de Tenerife (Apiten), que 
aglutina a cerca de 600 apicultores de la isla, se integra 
en ASAGA Canarias.

ASAGA Canarias es premiada con el Teide de Oro, con-
cedido por la emisora Radio Club Tenerife, en la moda-
lidad colectiva e institucional, por su labor en defensa 
y promoción del sector agrario dentro del modelo de 
desarrollo económico de las isla.

Entra en funcionamiento el departamento de subvencio-
nes de ASAGA para asesorar a los agricultores y ganade-
ros en la gestión de las ayudas.

Nace la Asociación de Desarro-
llo Rural de Tenerife (AIDER 
TF), el único grupo de acción 
local de España presidido por 
una organización profesional 
agraria como ASAGA.

Movilización en Madrid junto a ASAJA Nacional por 
la pérdida de renta del sector.

2009

Se firma un convenio con el Ayuntamiento de La 
Laguna para realizar un mapa de cultivo del muni-
cipio. 

El proyecto europeo Agricomac toma el relevo de 
Germobanco para poner a disposición de los agricul-
tores material vegetal tradicional de calidad. 

2010
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Henry Sicilia es reelegido presidente de 
ASAGA Canarias. 

2011

Se potencia la profesionalización del sector con cursos 
formativos para trabajadores y desempleados. 

Se crea la web de ASAGA Canarias 
http://asaga-asaja.com

ASAGA Canarias cambia de sede y se ubica en la Calle 
Ramón y Cajal de Santa Cruz de Tenerife.
 

2012Se firma un acuerdo con la ULL para que 
el alumnado realice prácticas en empresas 
asociadas a esta organización. 

ASAGA Canarias consigue desviar, por primera vez en 
los 20 años de ayudas a las importaciones, fondos que 
no se han utilizado del Régimen Especial de Abas-
tecimiento (REA) para destinarlos a los productores 
locales.

2013 Defensa del mantenimiento del Arbitrio de Im-
portaciones y Exportaciones de Mercancías (AIEM) 
durante el periodo de negociación con la UE.  

ASAGA Canarias logra que se establezca el Posei adi-
cional y defiende en Bruselas la reforma del Posei 2013 
donde se propone vincular las ayudas a la producción y 
priorizar a las organizaciones de productores.

ASAGA Canarias consigue que se aumente hasta los 100 
euros la ayuda a los cereales con destino a la alimenta-
ción animal

Participación de las negociaciones del nuevo REF.

Nace el equipo Roca de la 
Guardia Civil para hacer 
frente a los robos en el 
campo tras las presiones 
de ASAGA Canarias en los 
Ministerios de Justicia y 
Agricultura para resolver 
esta situación.

ASAGA Canarias participa en la mejora de la 
propuesta del Plan Hidrológico de Tenerife.

ASAGA Canarias pasa a 
formar parte de Cultesa 
con la compra de ac-
ciones de este empresa 
pública especializada en 
biotecnología. 

ASAGA Canarias se abre al mundo de las redes sociales 
a través de facebook: https://www.facebook.com/
ASAGA.Canarias/

Se firma un convenio con la Con-
sejería de Agricultura y cinco enti-
dades bancarias para anticipar las 
ayudas del PDR y financiar hasta un 
80% de la inversión a los agriculto-
res y ganaderos de las islas. 

2014

2015

Ángela Delgado, presidenta 
de ASAGA Canarias, la pri-
mera mujer que ocupa este 
puesto en los 38 años de 
historia de esta asociación.

Participación en las con-
sultas del Gobierno de 
Canarias para la aprobación 
de la Ley del Suelo.  

2016

Ángela Delgado recibe la Medalla de Oro de Canarias 
2016 por su defensa del campo canario.

ASAGA Canarias propone potenciar las OPFH para 
mejorar la comercialización local. La medida, 
propuesta para su incorporación en el Posei 2017, 
pretende impulsar el asociacionismo, la competitivi-
dad y la rentabilidad del sector agrario.

ASAGA Canarias forma parte del Consejo Asesor del 
ICIA.

Se renueva el convenio con la ULL para que los 
alumnos realicen prácticas en empresas asociadas a 
ASAGA Canarias.

2017 Colaboración con Sigfito para impulsar el 
reciclaje de envases agrarios.

Solicitud al Mapama de una rebaja en el IRPF 2016 
para el sector vitivinícola como compensación a la 
drástica disminución de la vendimia de ese año que 
provocó graves pérdidas en el sector. 

ASAGA Canarias demanda al Ejecutivo Regional 
negociar con el Estado dentro del Programa Nacional 
de control de polilla, la aprobación del protocolo 
desarrollado en las islas para poder exportar papas al 
exterior.

ASAGA Canarias reivindica la incorporación de los 
ingenieros agrónomos en la redacción de los PGOU.

Celebración de las 
jornadas “Expe-
riencias innova-
doras de éxito en 
el Sector Agroali-
mentario”. 

Se firma un convenio con el Grupo Activa Canarias y Ecoislas Global 
para contratar trabajadores temporales y recoger material recicla-
ble. 

ASAGA Canarias cumple 40 años.
  

2018
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La producción de tomate, correspondiente a la campaña 
2017-2018, disminuyó en un 6%, lo que supone 51.637,3 to-
neladas, es decir, 3.450 toneladas menos de fruta con res-
pecto a la zafra anterior cuando se exportaron a Reino Unido 
y los países del norte de Europa 55.062,9 toneladas, según se 
desprende de un comunicado de la Federación de Producto-
res Hortofrutícolas de la provincia de Las Palmas (Fedex) y la 
Asociación de Cosecheros Exportadores de Tenerife (Aceto).
 Esta disminución se debe a la confluencia de dife-
rentes factores, principalmente climáticos, ya que las bajas 
temperaturas de los principales meses de invierno, unido a 
las lluvias persistentes provocaron una maduración tardía de 
la fruta y la aparición de plagas y virosis que afectaron a la 
planta y a la producción. 
 Otro aspecto importante que ha dificultado la ex-
portación del tomate canario ha sido el cambio en el sistema 
del transporte, que pasó de los buques frigoríficos fletados 
por Fedex y Aceto a líneas regulares de contenedores re-
frigerados provocando en esta campaña una alteración y 
perturbación considerables, principalmente, por el calenda-
rio de salidas y llegadas. En opinión del sector, “si bien el 
cambio en sí ya implica una reorganización de la logística 
en cuanto a disponer de suficientes contenedores y muelles 
específicos de carga entre otras necesidades, que ha signi-
ficado un arduo trabajo, este se ha visto denostado por los 
incumplimientos en los servicios marítimos”.
 Esta situación provocó retrasos considerables en las 
llegadas a destino que, en ocasiones, superaron los quince 
días de demora. Retrasos que generaron malestar en los re-
ceptores y clientes por no poder disponer de la fruta a tiem-
po. No obstante, como dato positivo, hay que destacar que 
el transporte de la fruta en contenedores refrigerados, evita 

el trasiego de operaciones que se realizaban con los buques 
frigoríficos, impide romper la cadena de frío del producto 
hasta el punto de destino, además de suponer para el sector 
un ahorro significativo de costes de transporte teniendo en 
cuenta las circunstancias económicas desfavorables que ha 
rodeado al sector en los últimos años.
 La tónica de los mercados en los meses de invierno, 
tanto en Reino Unido como en el continente ha sido muy 
irregular, tanto para tomate como para pepino, a pesar de 
que este cultivo sí que experimentó un aumento en esta 
campaña de 1.863 toneladas en comparación con la cosecha 
anterior. En momentos muy puntuales se produjeron picos 
al alza de los precios que con la llegada de contingentes de 
terceros países volvieron a reducirse.

 Pese a todo, tanto Fedex como Aceto califican la 
campaña de “regular” ya que “si bien la disminución de la 
exportación ha sido leve, la producción se ha mantenido en 
los estándares convencionales”. El excedente que no llegó a 
exportarse se destinó al mercado local, bien mediante dona-
ciones a ONG’s o para su uso en la alimentación del ganado.

En las últimas cuatro 
campañas, el sector ha 
perdido más de 14.000 
toneladas de tomate.

Disminuye un 6% la 
producción de tomate en 
la campaña 2017-2018
Una climatología desfavorable, la aparición de virosis y el 
cambio en el sistema del transporte merman ligeramente la 
cosecha y provocan retrasos en la exportación de la fruta.
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CAÍDA DE LA PRODUCCIÓN

 Al sector tomatero de Canarias le sigue costando 
remontar. Según los datos que maneja las sectoriales Fedex 
y Aceto, la producción ha seguido una tendencia a la baja en 
las últimas cuatro campañas desde los años 2014- 2015 cuan-
do se recogieron 65.922,5 toneladas hasta la actualidad en la 
que se han cosechado 51.637,3 toneladas con una diferencia 
de 14.284,7 toneladas menos de fruta, lo que vendría a ser 
en términos porcentuales una caída del 22%. Falta ver en la 
práctica si, en las próximas campañas, con el visto bueno 
que la Unión Europea ha dado al aumento de la ayuda a la 
hectárea para que pase de los 11.000 euros actuales a los 
15.000 euros hasta la campaña de 2020, con el objetivo de 
incentivar la modernización de las explotaciones y reducir 
los costes de producción, la actividad logra mejorar sus ex-
pectativas de futuro que es a lo que aspiran los agricultores. 
 Por lo que respecta al peso que la actividad toma-
tera tiene en las Islas, que actualmente ocupa 672 hectáreas 
de cultivo, la provincia de Las Palmas con ocho empresas 
productores de Gran Canaria más una que aporta Fuerteven-
tura acapara el 84,6% de la producción total, lo que supone 
43.717,1 toneladas. Tenerife, por contra, cuenta con cinco 
empresas especializadas en tomate y 140 hectáreas de cul-
tivo, lo que representa un 15,3% de la totalidad, es decir, 
7.920,2 toneladas. El 43,88% de los envíos se realizaron a 
Reino Unido, el 45,21% al continente (Holanda y Escandina-
via) y el 10,89% restante a la Península.
 
INSPECCIONES SANITARIAS 

 Otra de las novedades de la campaña de este año 
fue la aplicación del Reglamento Comunitario 2031/2016 que 
obliga, a partir de ahora, a someter a inspección fitosanita-
ria los envíos de tomate canario que tengan como destino la 
Península y Europa para evitar la introducción de la Keiferia 
lycopersicella, una plaga que causa daños en las hojas y la 
fruta hasta provocar la muerte de la planta. El sector señala 
que “los inconvenientes que ha supuesto esta aplicación se 
han traducido, principalmente, en demoras. Si bien las ins-
pecciones en los almacenes se realizaron con normalidad, 
las que se llevaron a cabo en el muelle provocaron retrasos 
considerables en la operativa del transporte”. 
 Hace unos meses, el sector tomatero y ASAGA Cana-
rias solicitaron la aplicación de controles fitosanitarios simi-
lares en las fronteras del Archipiélago para evitar la entrada 
de tomates de importación afectados por esta plaga, sin que 
de momento haya habido respuesta por parte de las adminis-
traciones competentes en esta materia.

El sector espera que el 
aumento de la ayuda a la 
hectárea de 11.000 a 15.000 
euros disminuya costes y 
genere rentabilidad.
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plataneros

José Bernardo Rodríguez, 
director territorial de 
Agroseguro en Canarias, 
valora positivamente 
el seguro colectivo que realizó 
el sector platanero en 1999, 
el primero y único de España 
en tener cubierto la totalidad 
de la producción hasta la 
actualidad. Considera que 
aspirar a este tipo de 
coberturas para garantizar 
la seguridad y la viabilidad 
económica de las explotaciones 
es cuestión de contar con 
organizaciones de productores 
fuertes y bien organizadas.

“El seguro colectivo del 
plátano ha sido el mayor 
logro en protección de 
siniestros en agricultura”

¿En qué año el sector platanero de Canarias realizó el primer 
seguro colectivo de España? 
 Fue en julio de 1999 cuando se puso en marcha el primer 
seguro colectivo que abarcaba 17 pólizas correspondientes a las Or-
ganizaciones de Productores de Plátano existentes en ese momento 
en el Archipiélago.

¿Qué supuso para el sector agrario que un cultivo como el pláta-
no estuviera asegurado en su totalidad? 
 Fue un hito en su momento y lo sigue siendo en la actuali-
dad porque ha supuesto el mayor logro conseguido hasta ahora en el 
sistema de seguros agrarios español en cuanto a protección frente a 
cualquier riesgo climático. Este hecho ha permitido al sector plata-
nero, desde hace 19 años, contar con una herramienta que garantiza 
a todos los productores poder afrontar los efectos de situaciones 
climáticas adversas en su explotación, por lo que ningún platanero se 
ha visto obligado a abandonar su actividad a causa de un temporal.  

¿Qué papel jugó ASAGA Canarias ASAJA en este logro? 
 La creación de este primer seguro colectivo es una iniciativa 
pionera y, por ello, precisó de la colaboración de todos los agentes 
implicados. En primer lugar, Asprocan, que es quien hizo, en su mo-
mento, patente la necesidad de disponer de un seguro colectivo para 
el sector y, a continuación, el resto de implicados: Enesa, la Conse-
jería de Agricultura del Gobierno de Canarias, además de Agroseguro 
junto con Asaga Canarias y el resto de organizaciones agrarias. Hay 
que recordar que en la aprobación definitiva de cualquier línea de 
seguro está presente Asaga Canarias.

Han pasado muchos años y el sector platanero junto con el to-
matero de Canarias siguen ostentando este puesto. ¿Por qué cree 
que los productores de plátano y los tomateros lo han conseguido 
y otros cultivos no?
 Lograr que un colectivo en su totalidad como puede ser el 
sector platanero o el tomatero se beneficien de un seguro agrario es 
una cuestión de organización. El sector platanero, que es el que nos 
ocupa en este caso, ha demostrado ser un sector muy implicado y 
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y muy organizado, con OPP fuertes y un control exhaustivo 
de la producción que tiene bajo su amparo, características 
que solo cumplen las producciones de plátano y tomate de 
Canarias.

Según los datos que manejan los seguros agrarios, en los 
últimos años se ha incrementado el capital asegurado, el 
número de hectáreas y el número de pólizas en la mayo-
ría de cultivos. Sin embargo, aún queda un largo camino 
para llegar al nivel de los plataneros. ¿Qué hace falta 
para convencer a los agricultores de la necesidad de ase-
gurar su actividad? 
 Por una parte, es importante que el productor dis-
ponga de un amplio conocimiento sobre las características 
de los seguros que tiene a su alcance para poder elegir el 
que más le conviene. En este sentido, es muy de agradecer 
la labor que lleva a cabo Asaga Canarias a la hora de pro-
mover reuniones entre técnicos y agricultores para informar 
sobre las diferentes líneas de aseguramiento existentes y, 
al mismo tiempo, para conocer las necesidades del sector 
agrario con las que ir mejorando y adaptando los seguros a la 
realidad de cada cultivo. Por otra parte, contratar una póliza 
es una decisión empresarial que cada productor debe valorar 
en función de los riesgos de su explotación para poder deci-
dir cuáles puede asumir en solitario, sin poner en peligro su 
viabilidad económica, y cuáles debe asegurar.

Además de ser pionero y el único cultivo de España que 
tiene la totalidad de la producción asegurada, el sector 
platanero también ha sido el primero en llevar una ges-
tión informatizada de los siniestros. ¿En qué consiste y 
cómo beneficia a sus asegurados?
 Así es. Fue la primera línea de seguro en remitir las 
comunicaciones de los siniestros vía web y de las primeras 
en realizar las valoraciones en campo de forma mecanizada 
haciendo uso de una tablet. Esta digitalización de los sinies-

tros ha supuesto un gran avance tecnológico para mejorar 
la calidad de la gestión ya que nos ha permitido a entidades 
como Agroseguro eliminar prácticamente los errores de cál-
culo e identificar de forma instantánea las parcelas. En este 
momento, los asegurados disponen, a través de nuestra web, 
de toda la documentación de su expediente. 

¿Hay novedades en la contratación del seguro del plátano 
de este año?
 Todos los años se revisa la línea por si es necesario 
realizar modificaciones. De esta forma se han ido introdu-
ciendo las diferentes mejoras que conforman la póliza ac-
tual que cubre la práctica totalidad de los bienes en campo 
frente a riesgos climáticos. Ahora mismo, están cubiertos la 
planta madre, planta hija, invernaderos, cortavientos y sis-
temas de riego.

¿Con qué módulos cuenta este seguro colectivo y qué si-
niestros se cubren?
 Son dos los módulos existentes. El principal es el 
Modulo P que es el que contratan las Organizaciones de Pro-
ductores mientras que el modulo E es una extensión de ga-
rantía de la póliza principal que mejora las coberturas por 
viento en planta madre.

Este año, los vientos afectaron a 1.378 hectáreas de plá-
tano. ¿Cuáles han sido las pérdidas? ¿Qué indemnizacio-
nes se han pagado? 
 Las parcelas afectadas en 2018 suman 10.277 mien-
tras que la superficie total afectada es de 2.620 hectáreas. 
En cuanto a las indemnizaciones abonadas a lo largo de estos 
17 años de existencia del seguro colectivo, sin contabilizar 
todavía el año 2017, ascienden a cerca de 104 millones de 
euros. Cabe recordar que los años con mayor siniestralidad 
fueron 2005 cuando se indemnizó a los productores de pláta-
no con más de 18 millones de euros; 2009, con 12 millones y 
2012 con algo más de 10 millones de euros.

¿Cuál es el periodo de contratación ?
 El periodo de contratación se inicia el 1 de junio y 
finaliza el 30 de Junio para el módulo P y el 31 de julio para 
el módulo E.

¿Con qué ayudas cuenta el sector platanero para la con-
tratación de un seguro agrario?  
 Para facilitar y fomentar su contratación, todas las 
líneas que se encuentran amparadas por el sistema español 
de seguros agrarios combinados están subvencionadas, tanto 
por Enesa como por el Gobierno de Canarias. La cuantía de-
pende de las características del seguro contratado. 

Los plataneros lo han 
conseguido porque están 
muy organizados, con 
OPP fuertes y un control 
exhaustivo de la 
producción”.

“

Los productores 
deben valorar los 
riesgos de su 
explotación y decidir 
cuáles pueden asumir 
en solitario y cuáles 
asegurar”.

“
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Si los años 2016 y 2017 se caracterizaron para el sector pla-
tanero de Canarias por tener superavit en producción, 2018 
ha roto la tendencia alcista al registrar, solo en la semana 
25 del mes de junio, una pérdida de más de 3 millones de 
kilos, lo que en términos porcentuales viene a ser una caída 
del 38,9% en la cosecha recogida con respecto al mismo pe-
riodo de 2017. La causa de esta disminución, según señaló la 
Asociación de Productores de Plátano de Canarias (Asprocan) 
a través de un comunicado, se debe a las condiciones me-
teorológicas de este año 2018, caracterizado por un retraso 
en la llegada de las altas temperaturas y las fuertes rachas 
de viento que tuvieron lugar a finales del primer trimestre.
 El dato es significativo porque se trata del más bajo 
de los últimos diez años para este mismo periodo con 4,8 
millones de kilogramos producidos. Además en las últimas 
semanas, se ha agudizado la caída aunque esta pérdida se 
viene observando desde el pasado mes de mayo. Si tomamos 
como referencia los meses de mayo y junio, la producción 
comercializada ha sido de 48,7 toneladas, un 30% por debajo 
respecto a la media de los últimos tres años en los que se 
habían recogido 69,6 toneladas.
 Cabe destacar que en el caso del viento, las fuertes 
rachas sufridas a finales del primer trimestre causaron una 
pérdida de más de 14,5 millones de kilogramos de plátanos 
en unas 3.500 hectáreas de terreno de las 9.000 que abarca 
el cultivo en su totalidad. Como consecuencia, las plataneras 
afectadas se han visto perjudicadas también, a posteriori, 
por una ralentización de su desarrollo y, por tanto, de su 
capacidad productiva.
 Los efectos de esta bajada de la producción se han 
dejado sentir en la subida que experimentaron los precios de 
mercado en la Península, el pasado mes de junio, donde el 
Plátano de Canarias se comercializó a 1,35 euros el kilo debi-
do a que la oferta de fruta no permitía cubrir el aumento de 
la demanda.

AYUDA AL TRANSPORTE 

 Los Presupuestos Generales del Estado, aprobados 
el pasado mes de junio, incluyen por primera vez una partida 
presupuestaria anual que servirá para cubrir, a partir de aho-
ra, el coste del transporte entre Canarias y la Península. La 
inclusión de dicha partida, a iniciativa del Gobierno de Cana-
rias y Nueva Canarias, responde a una demanda histórica del 
sector platanero desde la entrada en vigor de los acuerdos 
arancelarios a favor de la importación de la banana. Según 
el sector, el coste total de transportar la fruta hasta el con-
tinente está situado en torno a los 35 millones de euros.
 La noticia ha sido bien recibida por los productores 
de plátano de Canarias al entender que  con la aprobación 
de estos fondos se reconoce la necesidad de la ayuda y se 
compensa la delicada situación que vive el sector debido a 
la “competencia desleal y precios de derribo” que se dan 

La caída de la cosecha ha 
provocado un aumento de 
los precios de la fruta en 
la Península.

La producción de plátano 
cae en junio cerca del 40% 
debido a la climatología
Se trata del dato más bajo de los últimos diez años para 
el periodo previo a la época estival.
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por parte de la banana de terceros países, particularmente 
la africana, condición indispensable para su concesión. Por 
otro lado, señalan que esta compensación no va a perjudicar 
a las ayudas de otros sectores en Canarias.
 El sector, coordinado a través de Asprocan, ha tra-
bajado en mostrar a los distintos partidos políticos las im-
plicaciones del descreste arancelario para los 8.000 produc-
tores a los que representa, la situación real del mercado de 
comercialización del plátano y, en consecuencia, la necesi-
dad de la aplicación de esta ayuda al transporte.
 Para Domingo Martín, presidente de Asprocan, 
“Confiamos en que, en años sucesivos, esta partida se pueda 
ir adecuando al nivel correspondiente para atender las nece-
sidades de un sector clave para las islas”.

Los PGE incluyen, por 
primera vez, una partida 
presupuestaria para 
compensar los costes del 
transporte del plátano.
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ASAGA Canarias propuso al Ejecutivo Autóno-
mo, mediante una carta dirigida a los consejeros de Eco-
nomía, Industria, Comercio y Conocimiento y Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Pedro 
Ortega y Narvay Quintero, respectivamente, el pasado 14 de 
junio, una fórmula para modificar el Régimen Especial de 
Abastecimiento (REA) de 2019 ante la “delicada situación” 
que viven los ganaderos, desde el pasado mes de mayo, mo-
tivada por el agotamiento de cereales con ayudas europeas 
(REA) para el consumo animal, la subida de los precios y la 
merma en la calidad de los piensos. Una situación que pone 
en peligro la viabilidad económica de muchas explotaciones.
 La crispación de los ganaderos es tal que han trasla-
dado al Gobierno Regional que se posicione y actúe llevando 
a cabo inspecciones ya que “existen sospechas de que por 
parte de algunos importadores se ha producido una compra 
masiva para hacer acopio de cereales y prestarse a la espe-
culación”. Hay que señalar que esta situación, aunque no 
es nueva, ya que en los dos últimos años las ayudas se han 
agotado uno o dos meses antes de acabar el ejercicio, nunca 
hasta ahora se había producido cuando todavía faltan siete 
meses para finalizar el año.  
 Ante este panorama, ASAGA Canarias ha propuesto 
una fórmula que consiste en garantizar el mantenimiento de 
las ayudas actuales a los cereales y forrajes, establecidas en 
100 y 72 euros por tonelada, respectivamente, e incrementar 
las cantidades de aprovisionamiento de estos insumos. Para 
ello es necesario disminuir parte de la ayuda unitaria que 
perciben productos importados, a través de fondos europeos 
agrarios (REA), como la leche y los quesos además de elimi-
nar por completo las ayudas destinadas a la importación de 
carne de vacuno refrigerada, ya que estas partidas obstacu-
lizan y frenan el desarrollo de las producciones locales. 

ASAGA “batalla” para evitar el 
desabastecimiento de cereales y 
la pérdida de ayudas del sector 
ganadero
Se propone modificar el REA para reducir los fondos a la importación de 
productos que compiten directamente con la producción local como la 
carne de vacuno, la leche y el queso.

 Con esta propuesta, ASAGA insta al Gobierno de Ca-
narias a que se cumpla el Reglamento en vigor (UE) 228/2013 
del Parlamento Europeo y el Consejo que establece medi-
das específicas en el sector agrícola en favor de la regiones 
ultraperiféricas con el objetivo de “garantizar que la pro-
ducción local existente no resulte desestabilizada ni obsta-
culizada en su desarrollo” y que “el régimen específico de 
abastecimiento no debe perjudicar en ningún caso las pro-
ducciones locales ni su desarrollo”. Una premisa, que se está 
incumpliendo, tal y como alertan desde el sector ganadero 
y sostienen que “con las condiciones señaladas en este Re-
glamento, es inaceptable que continúen incluidos en listas 
de ayudas europeas, productos importados que durante años 

Con los cambios 
propuestos, se podrían 
liberar 3.182.000 de los 
6.037.000 euros y 
destinarlos a los cereales, 
forrajes y Posei.
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han castigado directamente lo que producimos 
en Canarias”.
 En la actualidad, los fondos destinados 
a la importación de carne de bovino refrigerada, 
leche y queso suman un total de 6.037.000 euros. 
Con la modificación que se propone desde ASA-
GA Canarias, se podrían liberar 3.182.000 euros 
que contribuirían a compensar el próximo año las 
importaciones de cereal y forraje para consumo 
animal (REA) así como las producciones agrícolas 
y ganaderas (Posei). 
 ASAGA Canarias alerta de que “las agre-
sivas maniobras comerciales y la mala praxis que 
pretenden algunas empresas de insumos gana-
deros intentando acaparar más y más cereales, 
provocan actuaciones de defensa del resto de los 
operadores que, finalmente, terminan perjudi-
cando al sector de las islas”. Por este motivo los 
productores locales subrayan que “no podemos 
aceptar que por estas malas prácticas y guerras 
comerciales al final seamos nosotros los que paguemos las 
consecuencias. Todo esto está en conocimiento del Gobierno 
de Canarias y para nosotros sería inaceptable que la solución 
pase por bajarnos la ayuda unitaria para disponer de mayor 
cantidad de cereales”. 
 Cabe recordar que durante más de 10 años esta or-
ganización profesional agraria estuvo batallando con “argu-
mentos justificados” para conseguir que en el año 2013 el 
Gobierno de Canarias accediera a aumentar la ayuda hasta 
los 100 euros por tonelada para los cereales y 72 euros por 
tonelada para la importación de forrajes. 
 La alimentación del ganado representa el mayor 
coste de producción de cualquier explotación ganadera y, 
si el Gobierno de Canarias decide reducir la actual ayuda 
destinada a cubrir las materias primas para la elaboración 
de los piensos, “supondría un importante paso atrás para el 
sector”.

MÁS INSPECCIONES

 El Gobierno de Canarias ha anunciado que llevará a 
cabo dos tipos de inspecciones, tanto de calidad para com-
probar el estado de los insumos y asegurarse que el acopio 
que están denunciando los ganaderos no afecta a los alimen-
tos y, por ende, a la salud de la cabaña ganadera de las islas 
como de los precios para determinar si se han incrementado.

“ Las agresivas 
maniobras 
comerciales y la 
mala praxis de 
algunas empresas 
de insumos 
ganaderos 
provocan perjuicios 
al sector”
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La principal feria internacional de frutas y hortalizas, Fruit 
Attraction 2018, quiere abrirse al sector de flores y plantas 
para aprovechar la buena acogida que este evento tiene, 
cada vez más, entre los profesionales de este campo. Tanto 
es así que en esta próxima edición, cuando se cumplen diez 
años desde su creación, el evento contará, por primera vez, 
con el pabellón I, el Flower&Garden Attraction, un área ex-
positiva al servicio de los productores de ornamentales que 
busquen introducir o ampliar sus canales de comercializa-
ción en el mercado nacional, europeo e internacional. 
 En esta ocasión, Canarias estará presente en esta 
feria con el apoyo prestado por el Cabildo Insular de Teneri-
fe y Proexca lo que permitirá participar a tres empresas de 
Tenerife: Alohaflor, especializada en flor cortada junto con 
Catesa y Orquidario Lycaste que trabajan en el área de la 
planta ornamental.
 Para Antonio López, gerente de la Asociación de 
Productores y Cosecheros de Flores y Plantas de Canarias 
(Asocan), se trata de una “excelente oportunidad que pue-
de convertirse para nuestro sector en otra vía importante 
de acceso a la comercialización de nuestros productos en 
las grades superficies de la Unión Europea que es el mer-
cado que más interesa al sector por su cercanía y conexión 
logística. Además, con nuestra participación tendremos la 
posibilidad de conocer los últimos productos, conceptos y 
tendencias para dinamizar nuestra actividad”.
 Flower&Garden Attraction se celebrará del 23 al 25 
de octubre de este año en Madrid dada su condición de espa-
cio neutral en el ámbito de la producción y comercialización 
para el sector. La idea es que esta cita se convierta en una 
herramienta sectorial para ampliar la oferta y promoción del 
consumo de flores, plantas y productos para el jardín dina-
mizando la interacción comercial y demanda profesional. 
  
PERFIL
 
 El perfil de las empresas productoras que estarán 
presentes en este encuentro será de productores de flores y 
plantas, mayoristas comercializadores, empresas y fabrican-

tes de sustratos, fertilizantes, semillas, fitosanitarios, abo-
nos y riegos además de empresas auxiliares y de servicios. 
Por otro lado, el profesional visitante procederá de centros 
de jardinería, hipermercados y supermercados, mayoristas 
y minoristas, importadores, empresas de bricolaje, floriste-
rías, decoradores, paisajistas, así como de medios de comu-
nicación del sector principalmente de Europa y, en menor 
medida, de Centro y Sudamérica, Asia, Norteamérica, África 
y Oceanía.
 Cabe señalar que España es el país de la Unión Eu-
ropea que más está creciendo en sus importaciones de flores 
y plantas por lo que existe un potencial de desarrollo de este 
mercado muy importante.  
 Fruit Attraction es la principal feria internacional 
de frutas y hortalizas en territorio nacional con más de 1.600 
expositores directos y más de 70.000 profesionales visitantes 
de 120 países. Junto con Fruit Berlin representan las dos 
citas más importantes para el sector ornamental.

Fruit Attraction se abre al 
sector de flores y plantas
La feria del sector de frutas y hortalizas que celebra este año 
su 10 aniversario, contará en octubre con un área expositiva 
de ornamentales donde estará presente Canarias.

Es una excelente 
oportunidad para 
comercializar 
nuestros productos 
en las grandes 
superficies de la 
Unión Europea”, 
señala Antonio López, 
gerente de Asocan.

“



21



22

viticultura y enoturismo

22

Recientemente, acaba de ser homenajeado por su tra-
yectoria personal y profesional vinculada a la actividad 
agrícola. Cuénteme, ¿cómo fueron sus inicios?
 He estado toda la vida vinculado a la agricultura, 
de hecho, soy hijo y nieto de agricultores. Soy un vicioso de 
la agricultura, me encanta, y creo que la tierra siempre nos 
compensa de una manera o de otra porque nos proporciona 
alimentos y, aunque nos llevamos algunas desilusiones, tam-
bién nos da muchas satisfacciones. 
 
¿Cómo nació la bodega Cumbres de Abona y cómo ha sido 
su transformación con el paso del tiempo?
 En aquellos momentos, hablo de la década de los 
ochenta, que estaba en marcha el Plan Vitivinícola de la isla 
de Tenerife, los agricultores de la zona nos dimos cuenta que 
íbamos a quedarnos discriminados porque en el municipio de 
Arico no había ninguna bodega mientras que en otras zonas 
como Tacoronte, San Miguel, La Orotava ya contaban con 
una. Ante esta situación, los agricultores decidimos unirnos 
para demandar nuestra propia bodega y no tener que llevar 
la uva a otros municipios ni depender de otras latitudes. En 
un tiempo récord, los 400 socios iniciales compramos 75.000 
metros cuadrados de terreno donde, actualmente, está ubi-
cada la bodega con la ayuda del Gobierno de Canarias y del 
Cabildo de Tenerife, en concreto, de Ricardo Melchior. 
 El comienzo de la bodega supuso el gran cambio 
revulsivo del sur de la isla. A la bodega entraba uva de Guía 
de Isora, Güímar, Arafo, Fasnia... de todos los municipios de 
la comarca y pronto la uva que en un principio se pagaba 
en campo a alrededor de 20 pesetas el kilo, se pagó a 140 
pesetas. Esa subida en el precio ilusionó a los agricultores 
hasta tal punto que en el año 1992, se consiguió meter en 
la bodega 800.000 kilos de uva. En esos primeros años, la 
uva cosechada por el vicepresidente de la bodega y la mía 

“Es viable obtener agua 
desalada porque 
tenemos recursos y 
todo lo que es viable, 
Europa lo financia”

Se considera a sí mismo “un 
vicioso de la agricultura” 
debido a la dependencia que 
le genera esta actividad 
por la que asegura sentir 
verdadero apego. Hablamos 
con Manuel Marrero, 
presidente de la bodega 
Cumbres de Abona en Arico, 
conocida por su larga lista 
de vinos premiados, dentro y 
fuera de Canarias. 

Fotografía cedida
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de tejidos. Inicialmente se in-
corpora a este proyecto Juan 
B. Pérez, doctor en Ciencias 
Biológicas Aplicadas y actual 
Director Técnico de Vegeta-
lLab, con amplia experiencia 
en el cultivo de tejidos de 
especies tropicales. Con su 
participación y el apoyo del 
Ministerio de Economía,  In-
dustria y Competitividad y del 
Plan de Modernización de la 
Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación 
del Gobierno de Canarias, se 
abordó un proyecto de inves-
tigación focalizado en el desa-
rrollo de nuevas metodologías 
para la “Micropropagación de 
genotipos hermafroditas de 
papaya”. Como resultado del 
trabajo desarrollado a lo largo 
de los tres últimos años, Ve-
getalLab dispone actualmente 
de un protocolo completo, op-
timizado y eficiente para las 
distintas fases del proceso de 
propagación de plantas de pa-
paya por cultivo in vitro, como 
son: (I) establecimiento inicial 
de cultivos, (II) multiplicación 
de brotes, (III) enraizamiento 
y (IV) aclimatización/endure-
cimiento del material micro-
propagado.
 Históricamente se ha 
considerado la papaya como 
una especie recalcitrante al 
cultivo in vitro. De hecho, a 

Nuevo avance en el cultivo de la 
papaya en Canarias

VegetalLab, ubicado en el sur de Tenerife, ha sido recien-
temente creado gracias a la iniciativa privada de Invermira 
SL, una empresa agrícola que cuenta en la actualidad con 
80.000 m2 de superficie de viveros y más de 100 empleados. 
 El laboratorio comienza su actividad en 2014 con 
el objetivo de ampliar la capacidad productiva de Invermira 
SL y diversificar la oferta de productos a los agricultores, 
dando un paso adelante para entrar en el sector de la bio-
tecnología agrícola con la producción de plantas por cultivo 

pesar de que los primeros trabajos de micropropagación co-
menzaron hace ya más de 30 años, la papaya sigue siendo 
una de las pocas especies frutales en las que aún se emplea 
la semilla como método estándar de propagación. En la ac-
tualidad la producción de prácticamente la totalidad de las 
plantas es por semilla y así se está haciendo en todos los 
principales países productores, a pesar de que la determi-
nación sexual en papaya hace que por esta vía se produzca 
un cierto porcentaje de plantas que dan lugar a frutos no 
comerciales. 
 A lo largo de los últimos años, todas las técnicas 
culturales, de propagación y de sexado que se han venido 
empleando en papaya presentan una serie de inconvenientes 
que son intrínsecos a cada una de ellas, aunque destaca uno 
en particular, de gran importancia y que es común a todas: la 

inevitable “variabilidad genética” que presentan las plantas 
procedentes de semilla. Actualmente, la micropropagación 
de plantas completas por cultivo in vitro es la única técnica 
disponible que permite la producción de plantas a gran esca-
la y que garantiza al mismo tiempo una fidelidad clonal del 
100%.
 La micropropagación ofrece múltiples ventajas 
frente a la propagación por semilla. A nivel agronómico exis-
te evidencia de que la micropropagación acorta la fase ju-

venil de las plantas, por lo que 
éstas entran antes en floración 
y lo hacen a menor altura de 
tallo, consiguiendose así un 
adelanto y un incremento de 
la producción. Pero quizás la 
característica más notoria es 
que permite disponer de plan-
tas de tipos sexuales determi-
nados, aportando así una serie 
de ventajas competitivas a los 
agricultores que opten por este 
tipo de material, como son: 

- uso de material vegetal 
seleccionado, procedente de 
plantas élite individuales 
- ausencia de variabilidad 
genética, proporcionando una 
homogeneidad total al cultivo 
- establecimiento de nuevas 
plantaciones de alta calidad 
y con el 100% de plantas del 
tipo hermafrodita, siguiendo 
las preferencias actuales del 
mercado por este tipo de fruta 
- evitar la interferencia de 
tipos sexuales no deseados en 
todo el proceso de obtención 
y crecimiento de las plantas, 
tanto en vivero como en cam-
po, cuando se emplea mate-
rial no sexado procedente de 
semilla.
 
 En VegetalLab ya se 
han producido los primeros 
lotes de plantas 100% herma-
froditas obtenidas por propa-

gación in vitro, que se encuentran ahora en plantaciones 
piloto en  colaboración con agricultores vanguardistas. Es 
nuestro propósito poner este tipo de plantas a disposición de 
los productores de papaya en el menor plazo posible, a fin 
de aportar novedad y colaborar con el desarrollo del sector 
productivo de esta fruta tropical.
 A diferencia de la propagación por cultivo in vitro 
en otras especies, para la que existen multitud de labora-
torios en todo el mundo que emplean protocolos comer-
ciales de micropropagación, sólo un número muy limitado 
de laboratorios a nivel mundial han logrado recientemente 
implementar la multiplicación in vitro de papaya de forma 
comercial. Por tanto, disponer en Canarias de un laboratorio 
capaz de ofrecer esta tecnología supone un gran avance en 
el desarrollo del cultivo de la papaya en nuestra región. 

    

Antonio Mira,  gerente de Invermira SL (d) ,  
Juan B. Pérez ,  Dr. en Ciencias Biológicas Aplicadas (i).
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propia se llevaron a Valle de Guerra para comprobar si ha-
bía materia prima de calidad para embotellar el vino. De 
su elaboración se encargó Mariano López Aria, Rafael Armas 
Benítez y Miguel Ángel Hernández Cabrera. El resultado fue 
positivo, solo faltaba la gestión y en un plazo récord también 
se construyó la bodega con un presupuesto a la baja. Yo diría 
que los 85 millones de pesetas que costó la construcción de 
la bodega fue la mejor subvención que ha dado el Gobierno 
de Canarias, el Cabildo de Tenerife y la Unión Europea a esta 
comarca.
 Con la puesta en marcha de la bodega, se hicieron 
dos reconversiones importantes en el sector vitivinícola de la 
zona. Una tenía como objetivo recuperar todos los vidueños 
antiguos que tenía Canarias como el Malvasía, el Gual, el 
Verdello, el Vijariego o el Marmajuelo. La otra llegó con el 
cambio que experimentaron los vinos que hasta ese momen-
to se hacían en Arico. El 95% de ellos eran blancos y un 5%, 
tintos, pero tras la creación de la bodega, comenzamos a 
producir la mitad de tintos y la otra mitad de blancos y unos 
ayudaban a vender los otros. 
 En la actualidad la bodega vende toda la produc-
ción, está saneada económicamente ya que no se le debe 
dinero a nadie porque ha pagado la uva a todos sus provee-
dores y tiene buenas perspectivas por delante.  

La disponibilidad de agua para la agricultura siempre ha 
sido su principal demanda...
 Sin agua la agricultura no puede existir, por eso es 
muy importante que una organización agraria como ASAGA, 
el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias sigan apos-
tando y ayudando a producir agua. Es necesario desalar agua 
e impulsarla con energías alternativas a las zonas de me-
dianías y zonas altas de la isla. No nos valen, las grandes 
inversiones que se están realizando en la costa porque donde 
hace falta agua es en las medianías y zonas altas porque es 
ahí donde está la despensa de Tenerife. Si dispusiéramos de 
agua en estas condiciones, tendríamos un campo floreciente 
y los jóvenes trabajarían en la agricultura. Podemos disponer 
de más cantidad de agua porque estamos rodeados de agua 
salada, tenemos recursos naturales como el viento y el sol 
para producir energía y calidad en todo lo que sembramos 
con lo cual es viable y todo lo que es viable Europa lo finan-
cia. No podemos esperar más tiempo porque si este año no 
hubiese llovido, habría sido el caos de cara al verano ya que 
no habría agua para regar y se hubiesen perdido todos los 
cultivos. ¿A qué se debe el éxito de la Bodega Cumbres de Abona?

 Se debe al sol que nos alumbra y a la tierra que 
son los recursos naturales que nos dan la calidad de todos 
los productos. Canarias es un vergel pero para poder seguir 
manteniendo nuestra agricultura, vuelvo a insistir, necesita-
mos agua. 

Además del vino, el cultivo de olivos ha cobrado prota-
gonismo en los últimos años, ¿cómo avanza este sector?
 Va muy bien y este año esperamos recoger una co-
secha que rondará en torno a los 100.000 kilos de aceitunas. 
El éxito de los olivos no solo es en Tenerife sino que se ex-
tiende al resto de las islas donde también se cultivan con 
muy buenos resultados
 
¿Existen otros cultivos en los que la bodega Cumbres de 
Abona podría estar interesada en cultivar? 
 De momento, seguimos inmersos con la siembra de 
la viña y el olivo pero se podría probar con otros frutales 
como el almendro, que se da muy bien en la zona de media-
nías, o incluso, los pistachos.

“ La bodega vende 
toda la producción 
anual de vino y 
está saneada 
económicamente”.

Este año esperamos 
recoger una cosecha 
de aceitunas que ronda 
los 100.000 kilos”.
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Ampliar conocimientos y conocer las últimas novedades 
que rodean al sector apícola constituirán dos de los objetivos 
que se ha marcado el IX Congreso Nacional de Apicultura que 
este año se desarrolla en Tenerife del 25 al 27 de octubre en 
el Recinto Ferial de la capital, después de que la Asociación 
para el Fomento de los Congresos Apícolas (AFCA) optara por 
la brillante candidatura presentada por la Asociación de Api-
cultores de Tenerife, Apiten, (miembro de AFCA), junto con 
el Área de Agricultura del Cabildo de Tenerife, a través de la 
Casa de la Miel. 
 La cita, que se celebrará bajo el lema “la abeja, 
protectora del medio ambiente” y en la que también cola-
bora la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, 
servirá de punto de encuentro entre apicultores, técnicos e 
investigadores además de contar con una amplio y diverso 
programa de conferencias que abordarán áreas específicas 
de interés como la Biología y comportamiento de la abeja, 
la polinización y flora apícola, los productos apícolas y apite-
rapia, la sanidad apícola y salud de las abejas, la tecnología 
apícola y el manejo y la economía y desarrollo apícola.
 Según la técnico de la Casa de la Miel, Zoa Hernán-
dez, “se trata de una excelente oportunidad para difundir la 
apicultura que hacemos en Tenerife, dar a conocer nuestra 
amplia gama de mieles únicas en el mundo, explicar el tra-
bajo que realizan los apicultores y difundir a la sociedad la 
importante función polinizadora de las abejas, sin la cual la 
agricultura se vería comprometida”.
 La Casa de la Miel, desde su inauguración en 1996, 
ha servido de motor y vertebración del sector apícola en la 
isla y es, actualmente, parte de la Unidad de Valorización de 
Productos Agroalimentarios del Cabildo Insular de Tenerife. 
Basta recordar la moderna sala de envasado de miel con la 
que cuenta para los apicultores, los laboratorios de análisis 
de calidad de productos, el panel de catadores de Mieles de 
Tenerife que se han formado en sus instalaciones, el apoyo 
sanitario a las asociaciones, el Museo de la Miel además de 
las Jornadas técnicas y la feria de la miel que anualmente se 
organizan, eventos que este año y, de manera excepcional, 
no se celebrarán. Por lo que respecta al concurso de dibujo, 
la idea es hacerlo coincidir con el Congreso de tal manera 
que los trabajos presentados formen parte de la decoración 
del espacio destinado para dicha celebración, según señala 
Hernández. 
 Por su parte, Apiten, con 636 socios, es la mayor 
asociación apícola de Tenerife y de Canarias y ha sido la enti-
dad que se ha encargado de solicitar la DOP Miel de Tenerife 
que, es en la actualidad su órgano de gestión, cuenta con 
150 explotaciones apícolas inscritas registradas, 44 centros 
de extracción y 10 centros de envasado. 

Se trata de una excelente 
oportunidad para difundir la 
apicultura que hacemos en 
Tenerife y dar a conocer 
nuestras mieles”, 
Zoa Hernández, técnico de la Casa 
de La Miel.

Tenerife será 
la sede del 
IX Congreso 
Nacional de 
Apicultura

El encuentro, que tendrá 
como lema “la abeja, 
protectora del medio 
ambiente”, abordará un 
amplio programa de 
conferencias y servirá de 
encuentro a apicultores, 
técnicos e investigadores.
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¿Cómo fueron los orígenes de ASAGA?
 Con la llegada de la Democracia todos los secto-
res se tuvieron que reorganizar. Se creó ASAGA pero también 
otras asociaciones empresariales como Asinca para los indus-
triales, o la Federación de Empresarios de la Construcción 
que nos agrupamos bajo el amparo de la Confederación de 
Empresarios, lo que es hoy CEOE Tenerife. Esta transforma-
ción supuso un reto importante en el que Zenón Mascareño, 
nuestro fundador, representó la consolidación, la actualiza-
ción y la adaptación del sector agrícola de Canarias a las 
nuevas fórmulas democráticas.

La época de José Rodríguez, el segundo presidente de 
ASAGA, estuvo marcada por la del proyecto de Ley de 
Aguas de 1987, ¿qué papel desarrolló esta organización 
en aquel momento?
 Desde ASAGA se comenzó a gestar un movimiento 
en contra del proyecto de Ley de Aguas de 1987, impulsa-
da por el Gobierno socialista, que pretendía declarar de 
dominio público las aguas de Canarias expropiándoselas a 
los propietarios mediante una concesión administrativa. La 
reacción social fue contundente. Al rechazo de ASAGA se 
unieron ayuntamientos, comunidades de aguas y agricultores 
que veían peligrar el futuro de su actividad. Se organizó una 
manifestación sin precedentes en Tenerife que reunió a más 
de 15.000 personas en las calles de la capital pidiendo que se 
consensuase una Ley de Aguas. Ese mismo año, el Gobierno 
socialista, presidido por Jerónimo Saavedra, salió derrotado 
en las elecciones y dio paso a la constitución de un nuevo 
Ejecutivo que sacó, posteriormente, la Ley de Aguas de 1990 
consensuada por el sector agrícola de Canarias.

“ASAGA contribuyó a 
integrar la agricultura 
y la ganadería de 
Canarias en Europa”

ASAGA gestó un 
movimiento de rechazo 
en contra de la Ley de 
Aguas del 87 que propició 
finalmente un consenso 
político”.
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Guarda en su memoria los momentos más emblemáticos por 
los que ha pasado ASAGA Canarias a lo largo de su historia. Es 
Leopoldo Cólogan Ponte, el tercer presidente de esta asocia-
ción, caracterizado por una dilatada experiencia en el sector 
platanero, su capacidad negociadora en asuntos tan trascen-
dentes como la integración de Canarias en la CEE y, más 
concretamente, de la agricultura y la ganadería de las islas así 
como en la defensa del plátano comunitario.

¿Con qué problemas le tocó lidiar a Usted durante su épo-
ca al frente de ASAGA?
 A mi me tocaron los rescoldos de la Ley de Aguas 
pero sobre todo la incorporación de España a la Comunidad 
Económica Europea. En esta negociación, Canarias se que-
daba fuera de la Política Agraria Comunitaria integrada en lo 
que se conocía como la Opción II que suponía estar con un 
pie dentro y otro fuera de la PAC. Esta situación nos restaba 
margen de maniobra porque, al no estar dentro, Canarias no 
podía defender ningún asunto relacionado con la agricultura 
y la ganadería en Bruselas, tanto fue así que al sector toma-
tero se le aplicaban contingentes y aranceles como si fuera 
un país tercero. En el caso del plátano, nuestro objetivo era 
defenderlo mediante una OCM pero, al no estar dentro de la 
Comunidad Económica Europea, no nos dejaron. La actividad 
agraria en las islas corría peligro de desaparecer y se produjo 
otra gran movilización social en la que se implicaron todas 
las islas. ASAGA participó activamente haciendo campaña 
por todas partes y generando una opinión pública favora-
ble junto con los medios de comunicación en defensa de la 
plena integración de Canarias pero con especificidades para 
algunos sectores como la alimentación y los productos de 
primera necesidad. Finalmente, la propuesta fue aprobada 
por el Parlamento de Canarias con más del 80% de los votos 
y Europa nos recibió con los brazos abiertos aceptando nues-
tras condiciones. Con el paso del tiempo, contrario a lo que 
opinaban muchos agoreros, se ha demostrado que nuestra 
incorporación no ha perjudicado a nadie y nos ha beneficia-
do a todos. 

Con la integración de Canarias en la CEE, ¿desapareció la 
reserva del mercado del plátano?
 Mantuvimos la reserva del mercado español hasta 
el año 1989. Hasta ese momento estaba prohibido importar 
bananas a España pero, al desaparecer las fronteras inter-
nas de la Comunidad Económica Europea, se propició un mo-
vimiento de personas y mercancías por lo que difícilmente 
podíamos conservar la reserva nacional del plátano. Hubo 
quienes estaban en contra de la integración de Canarias en 
Europa pero, otros como yo, opinábamos que era necesario 
aceptar la realidad e ir a Bruselas para conseguir una fórmu-
la que nos permitiera mantener las explotaciones canarias 
de plátanos. ASAGA propuso que los productores de plátano 
de otros territorios como Martinica, Guadalupe, Madeira y 
Azores, con los mismos problemas que nosotros, nos uniése-
mos para defender la fruta comunitaria y así lo hicimos.
 Por otro lado, nos dimos cuenta de que Europa era 
deficitaria en plátano y banana y cada país de la Unión Euro-
pea se abastecía de esta fruta utilizando un sistema diferen-
te. Nos planteamos convencer al resto de los países de que 
era necesario un cambio y trabajamos sin descanso hasta 
conseguirlo. Buscamos alianzas con las otras regiones ultra-
periféricas, que hasta ese momento no se denominaban así, 
y decidimos unirnos. En colaboración con Alonso Arroyo, que 
era director general de investigación por aquella época, se 
organizó en 1988 un Simposium Internacional del plátano en 
el Puerto de la Cruz que reunió a productores e investigado-
res de todos los países que abastecían a Europa para que los 
representantes canarios fuéramos conscientes del gran reto 
que teníamos por delante.
 
¿Ese Simposium dio pie a la APEB?
 Así es. A ese Simposium, como dije antes asistieron 
productores de Martinica, Guadalupe, Madeira y Canarias 
con quienes constituimos la Asociación de Productores de 
Plátano Comunitario, la APEB. A partir de ese momento, los 
productores canarios no íbamos a estar solos en la defensa 
del Plátano en Bruselas sino que iríamos acompañados por el 

Ante la pérdida de 
la reserva nacional 
del plátano, ASAGA 
propuso unirse a otras 
RUP, mediante la 
APEB, para defender 
nuestra fruta”.
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resto de territorios productores comunitarios. Se establecie-
ron tres grandes grupos de producción y comercialización de 
plátanos y bananas que abastecían a Europa: los países de 
África, Caribe y Pacífico, conocidos como ACP, los del área 
dólar que representaban a las bananas latinoamericanas y, 
la APEB que producíamos plátanos comunitarios generando 
una corriente de simpatía hacia nuestro cultivo. Este fue el 
primer paso para crear lo que hoy se conoce como regiones 
ultraperiféricas y comenzamos una ofensiva a todos los ni-
veles, primero con los gobiernos de España, Francia y Por-
tugal que ignoraban por completo nuestros problemas como 
agricultores y, luego, en Bruselas donde generamos cierta 
simpatía en la Comisión Europea que propició la creación 
del grupo interservicios para ocuparse de las regiones ultra-
periféricas. Se desarrollaron actividades vinculadas, no solo 
al plátano sino también al resto de productos agrícolas, que 
favorecieron nuestra agricultura. En ese momento, la APEB 
ya estaba consolidada y disponíamos de una pequeña oficina 
en Bruselas para estar allí de forma permanente y poder dar 
la batalla. Por otro lado, el Gobierno de Canarias se encargó 
de exponer la debilidad de la economía canaria y la necesi-
dad de actuar para evitar un perjuicio mayor. De esta forma 
y, con la colaboración de ASAGA, se crearon en 1992 los pro-
gramas de ayudas destinados a la agricultura y la ganadería 
de las RUP como el Poseidon, para las regiones francesas, el 
Poseima para las regiones macaronésicas y el Poseican para 
Canarias, en la actualidad Posei, y en donde el Plátano de 
Canarias, en un primer momento, no estaba incluido. 
 
¿Cómo se resolvió la situación del Plátano?
 El plátano quedó fuera del Poseican porque existía 
una guerra internacional de intereses creados por las multi-
nacionales que dio lugar a la constitución en 1993 de la OCM 
del Plátano con el apoyo mayoritario de la UE, en contra de 
Alemania y los países de CentroEuropa, y en la que ASAGA, 
de nuevo, volvió a jugar un papel relevante en las negocia-
ciones. La OCM del plátano se sostenía en tres pilares. Uno 
para los países de la zona dólar a quienes se les aplicó un 
contingente y un arancel de 75 euros por tonelada y a quie-
nes se limitaban las importaciones según el comportamien-
to del mercado; otra para los países ACP, a quienes se les 
impuso un contingente sin arancel, dadas las preferencias 
otorgadas por el Tratado de Roma, y otra para los produc-
tores comunitarios, en el caso de Canarias y el resto de las 
RUP, a quienes nos adjudicaron una ficha financiera ilimitada 
por pérdida de renta, negociada entonces por ASAGA. Esto 
significaba que si los precios bajaban, la ayuda subía y si 
los precios subían, la ayuda bajaba. Para poder cobrar dicha 
ayuda, era requisito indispensable que los productores co-
munitarios constituyeran una organización de productores, 
lo que suponía acabar con la anarquía que había en el sector 
platanero de las islas en aquel momento. 
 A partir de 1993 empezó una batalla en contra del 
plátano comunitario, auspiciada por la multinacionales quie-
nes se dedicaron a descafeinar la OCM del plátano. Ante la 
fuerte competencia de las producciones de bananas que co-
menzaron a entrar en Europa y para incentivar a los comer-
cializadores a priorizar las ventas de los plátanos comunita-
rios, se creó un mecanismo a base de licencias que permitía 
importar bananas de terceros países con la condición de 
vender primero los plátanos de Canarias. Al principio fun-
cionó bien pero a medida que se iba asentando se generó un 
negocio fraudulento que obligó a Europa a eliminar este sis-
tema y sustituirlo por un aumento de la ayuda. Finalmente, 
la OCM desapareció llevándose por delante los contingentes 
a la banana dólar y los países ACP que fueron sustituidos a 
partir del año 2010 por un sistema arancelario. De nuevo los 

productores comunitarios nos planteamos actuar y se consi-
guió negociar una ficha financiera de 281 millones de euros 
a repartir, de manera consensuada, entre las RUP, en función 
de sus producciones históricas. A este sistema de reparto se 
le conoce como Tratado de Madeira. De esos fondos, Cana-
rias recibe actualmente 141 millones de euros a través del 
Posei. Desde el año 1993 al 2006, las ayudas del plátano se 
canalizaron a través de la OCM. Posteriormente, ante las dis-
cusiones internacionales en Ginebra, se acordó incorporar de 
forma específica las ayudas del plátano en los respectivos 
programas Posei. 
 Una de mis mayores satisfacciones es haber con-
seguido mantener las 420.000 toneladas de producción, las 
9.500 hectáreas de superficie y los 10.000 empleos del sec-
tor platanero con el paso del tiempo. 

¿Qué cambios se produjeron en ASAGA posteriormente? 
 Si a mi me tocó negociar los asuntos agrícolas en 
Bruselas, Fernando Jiménez se encargó de hacerlo a nivel 
local y nacional. Fernando se dedicó a visibilizar el papel 
del agricultor y ganadero para que la sociedad empezara a 
valorar la actividad agraria, abrió la asociación al resto de 
los subsectores y consiguió el respaldo de todas las ASAJAS 
nacionales para que entendieran las necesidades de Cana-
rias dadas nuestras singularidades. Su buena sintonía con la 
Caja Rural de Tenerife también fue de gran ayuda a esta 
asociación ya que con su respaldo ASAGA pudo hacer frente 
a la compra de un local para establecer nuestra sede. Lue-
go llegó Henry Sicilia que realizó una extraordinaria labor 
negociando asuntos de gran calado como el Posei adicional, 
el REA, el AIEM, el símbolo RUP de los que actualmente se 
beneficia nuestro sector. En cuanto a Ángela Delgado es una 
mujer tremendamente luchadora y muy emprendedora que 
ha apostado por seguir abriendo la asociación a más subsec-
tores para poder seguir creciendo y fortaleciendo nuestros 
servicios con el sector agrario. 

En 1992 se crearon los 
programas Poseidon, 
Poseima y Poseican 
para Canarias en los 
que también colaboró 
esta organización”.



31

“

31

hablamos con ...

“Continuamos divididos y esa 
atomización va en contra de lo 
que proclama la Unión Europea”

ASAGA fue una etapa 
intensa en mi vida 
profesional y una 
oportunidad para 
aplicar capacidades 
de getión y 
negociación”.

Han pasado tres años desde que dejó la presidencia de ASAGA Canarias 
ASAJA en el año 2015, ¿Echa de menos la actividad? 
      La verdad es que no me ha dado tiempo para echar de menos 
la actividad que tenía como presidente en ASAGA. Dejé el cargo pero 
no me jubilé y me mantengo ocupado en la gestión de las empresas 
familiares y en el desarrollo de nuevos proyectos. Ahora lo que si estoy 
alejado es de los asuntos institucionales a los que antes les dedicaba 
mucho de mi tiempo.
       
¿Qué recuerdos (buenos y malos) le han quedado de su etapa al 
frente de esta organización profesional agraria? 
          Fueron diez años intensos llenos de muchas vivencias, gran-
des recuerdos y donde surgieron muchas amistades. Supuso una etapa 
muy apasionante e importante en mi vida y una gran oportunidad pro-
fesional para demostrar capacidades de gestión y negociación a favor 
de todo un sector productivo que nos abastece de alimentos frescos y de 
cercanía. 

          Si me pregunta por los recuerdos 
negativos, yo los resumiría en dos aspectos. 
Por un lado, la decadencia que ha experi-
mentado el sector tomatero de Canarias 
en los últimos años, aunque ahora pare-
ce que se vislumbran algunos signos de 
recuperación, y la falta de mayores 
avances reales en las modificaciones 
del REA en favor de las producciones 
locales. 
       
¿Qué logros cree que consiguió du-
rante los 10 años que estuvo como 
presidente para mejorar el sector 
agrario de Canarias? 
 Para empezar ASAGA dejó de ser 
una entidad de ámbito provincial para 
convertirse en una organización de ca-
rácter regional pasando a denominarse 
ASAGA Canarias ASAJA. Con esto consegui-

Henry Sicilia Hernández, expresidente de ASAGA Canarias ASAJA.
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“ El sector ha dado 
importantes avances 
en la profesionalización 
de la agricultura y la 
ganadería pero, como 
siempre, tenemos 
trabajo por delante”.

mos expandir nuestra asociación aumentando el número de 
agricultores, ganaderos, cooperativas y empresas del sector 
de todas las islas, además de reforzar nuestro papel como 
representante del sector agrario con las administraciones 
públicas, dentro y fuera del Archipiélago, siempre con el 
lema de “ser parte de la solución, no del problema”. Tam-
bién cambiamos de sede lo que nos permitió tecnificarnos, 
renovarnos y actualizar nuestra imagen.
 A base de muchas negociaciones conseguimos que 
se estableciera el Posei adicional, el aumento de la ayuda a 
la alimentación ganadera hasta los 100 euros la tonelada, el 
trasvase de parte de los fondos del REA al sector agrario, ade-
más de participar directamente en complicados expedientes 
como el AIEM, el nuevo y actualizado REF o la reforma del 
Posei en 2013. Durante esta etapa insistimos mucho para que 
los agricultores y ganaderos se integraran en organizacio-
nes de productores con el fin de ser más competitivos en el 
mercado y tener más capacidad negociadora frente a la gran 
distribución; impulsamos la profesionalización del sector con 
los cursos formativos, con más de 1.500 horas lectivas en los 
que participaron más de 2.600 alumnos; promovimos el uso 
del Símbolo RUP de las regiones ultraperiféricas; negociamos 
el Plan Hidrológico de Tenerife, defendimos una gestión sos-
tenible y eficiente del agua y trabajamos con las entidades 
competentes en este campo para conseguir unos precios del 
agua que beneficiaran al sector .

 También durante esta etapa, creamos el Concurso 
de Fotografía Agrícola y Ganadera de Canarias; se firmó el 
proyecto Agricomac para dar continuidad a Germobanco; se 
constituyó AIDER Tenerife, entidad para financiar proyectos 
en el medio rural; dimos un nuevo formato a la escuela de 
verano de ASAGA y renovamos la imagen y contenido de la 
publicación Campo Canario hasta el punto que en 2010 fue 
galardonada en la XXIV edición de los Premios Agrarios como 
la Mejor Labor Informativa. 
 Además, firmamos un convenio con el ICIA para po-
der ofrecer un servicio gratuito de análisis de tierras, aguas 
y raíces a nuestros asociados; negociamos los seguros colec-
tivos; se establecieron acuerdos con las entidades bancarias 
para financiar el PDR; participamos como entidad de manera 
directa en la fábrica de piensos Cereales Archipiélago para 
evitar el monopolio y favorecer al sector ganadero canario 
así como del accionariado de la empresa pública Cultesa, 
especializada en biotecnología agrícola. 

Henry Sicilia Hernández abarcó 
el periodo de 2005 a 2015 tras la 
marcha de Fernando Jiménez. Su 
etapa se caracterizó por ser una de 
las de mayor crecimiento de ASAGA 
Canarias al convertirse en una 
entidad de carácter regional que 
propició la incorporación de 
agricultores, ganaderos, empresas y 
cooperativas de todas las islas. En  
esta entrevista, Sicilia reflexiona 
sobre la intensa labor desarrollada y 
las metas que debe alcanzar el sector 
para ser más competitivo.
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¿Se fue satisfecho con su trabajo o le quedaron cosas por 
hacer? 
          Satisfecho sí porque, como dije antes, ASAGA parti-
cipó en multitud de proyectos enriquecedores para el sector 
y creo que el balance fue positivo, aunque siempre quedan 
cosas por hacer y mejorar. Tomar las riendas de una organi-
zación agraria como esta no resultó fácil pero contaba con 
el apoyo y respaldo de las juntas directivas y, por supuesto, 
con el gran equipo de profesionales que trabajan en esta 
asociación que dieron lo mejor de sí para poder abarcar la 
intensa labor que teníamos cada día.

Si pudiera volver atrás, ¿qué cambiaría? 
        ¿Volver atrás?, ni me lo planteo. El pasado está 
muy lejos. Los conocimientos y la experiencia que adquie-
res quedan en cada uno para siempre y te tienen que servir 
para continuar y mejorar personal y profesionalmente en el 
futuro y, aunque como empresario, siempre trato de mirar 
hacia adelante para poder proyectar y organizar lo que quie-
ro conseguir y a donde quiero llegar, tengo los pies en el 
presente que es lo que me permite enfrentarme a la realidad 
y resolver los problemas del día a día.

¿En qué aspectos ha evolucionado 
favorablemente la agricultura y 
la ganadería de las islas en los 
últimos años?
         El sector ha dado impor-
tantes avances en la profesionali-
zación de la agricultura y la gana-
dería pero todavía queda trabajo 
por delante en este aspecto. For-
marse y reciclarse es una obliga-
ción del profesional que se dedica 
o quiere dedicarse a la producción 
de alimentos, flores o plantas y, 
si no es así, tiene que estar apo-
yado por personal cualificado y 
acreditado para poder hacer más 
eficientes las explotaciones agra-
rias. En este sentido, no podemos 
aletargarnos porque eso significa 
perder competitividad y quedar-
nos al margen de la innovación 
constante a la que estamos sien-
do sometidos, sobre todo, desde 
el punto de vista tecnológico. 
Europa apuesta por la automatiza-
ción en la agricultura y la ganadería. Si no seguimos el ritmo, 
es muy fácil que nos quedemos fuera del mercado. Por otro 
lado, hemos mejorado bastante en productividad y en lograr 
una gran calidad del producto, cada vez con más reconoci-
miento dentro y fuera de nuestras fronteras.     
      
Ahora mismo, ¿cuáles diría Usted que son los asuntos 
prioritarios del sector que se deberían abordar con cier-
ta urgencia? 
        Continuamos estando muy divididos y esta atomi-
zación va en contra de lo que propone la Unión Europea que 
apuesta por impulsar el desarrollo de organizaciones de pro-
ductores cada vez más eficientes, con mayor peso y capaci-
dad de negociación frente a las grandes cadenas de distribu-
ción, sin olvidar su importante función a la hora de abaratar 
costes de producción, regularizar los precios de producción 
y fomentar la concentración de la oferta. Al mismo tiem-
po, creo que es básico continuar con el descreste del REA 
dándole un empuje a las producciones locales para forta-

“ Es básico que el 
Gobierno de 
Canarias continúe 
con el descreste del 
REA dándole un 
empuje a las 
producciones locales 
para fortalecerlas”.

lecerlas, generar rentabilidad para el sector, riqueza para 
el territorio, además de hacernos menos dependientes del 
exterior. Otro aspecto básico es que el Gobierno de Canarias 
agilice las convocatorias y los pagos de las compensaciones 
europeas existentes para evitar que se paralice la actividad 
agraria. 

¿Cree que se están sentando las bases por parte de las 
administraciones públicas y del propio sector para se-
guir avanzando y lograr que la actividad resulte renta-
ble para quienes trabajan en ella y de interés para los 
jóvenes? 
     Se han logrado algunos avances pero todavía hay 
asuntos de calado que nos restan eficacia como la excesi-
va burocracia en la que es necesario seguir trabajando para 
poder simplificar la gestión administrativa y agilizar la acti-
vidad agraria. En este sentido, la recién estrenada Ley del 
Suelo va encaminada a lograr una parte de esta demanda y 
esperamos que resulte efectiva en la práctica. Además, creo 
que es vital por parte de las administraciones públicas seguir 
dando pasos en la reutilización de las aguas y en la gestión 
de los residuos ganaderos para alcanzar el nivel de sostenibi-
lidad al que debe llegar Canarias para estar en consonancia 

con las demandas de Europa. Por lo que respecta al sector, 
la unidad sigue siendo la meta a la que debemos aspirar. 
En un mercado tan complejo y diverso como el actual, no 
se puede entender el individualismo porque nos abocaría al 
fracaso. Por parte de los productores, nos falta agruparnos 
para ganar en eficiencia en la producción y capacidad de 
negociación en la comercialización.
         
Hay abiertos varios frentes de gran relevancia para el 
sector: El Brexit, la reforma de la PAC, la desvinculación 
del REF de la financiación económica, la aprobación de 
los Presupuestos Generales del Estado... Denos su visión 
sobre estos asuntos de cara al futuro. 
        Es fundamental estar encima de todos estos asun-
tos institucionales, hacer un seguimiento, analizar los te-
mas, aportar ideas o soluciones, mantener el contacto con 
los responsables y presionar con argumentos razonados. Por 
todos estos motivos es necesario que existan asociaciones 
como  ASAGA.
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hablamos con ...

“Tecnificar y 
rentabilizar el 
campo es esencial 
para facilitar el 
trabajo y lograr el 
relevo generacional”

“ Aspiramos a abrir 
ASAGA a más 
ganaderos, apicultores, 
cerealistas... y seguir 
creciendo en otras 
islas”.

Ha estado desde muy joven vinculada al sector agrario y 
a ASAGA Canarias ASAJA por su familia, ¿cómo fueron sus 
primeros pasos en esta organización profesional agraria?
 Tengo que decir que mi llegada a ASAGA fue fortuita 
a pesar de que mi padre había sido socio fundador de esta 
organización. El destino quiso jugar a mi favor y mientras era 
vocal en la Junta Rectora de la cooperativa de San Miguel, 
el presidente por aquel entonces pasó a ocupar la vicepresi-
dencia y, para mi sorpresa, acabé como presidenta de esta 
entidad con apenas 24 años???. Desde ese momento, Fernan-
do Jiménez me llamó para convertirme en vicepresidenta 
primera de ASAGA y, a partir de ahí, comenzó mi vinculación 
con esta organización.

¿Qué legado recoge de sus predecesores?
 ASAGA siempre se ha caracterizado por ser una or-
ganización profesional agraria seria, responsable, con senti-
do común y centrada en dar soluciones a los problemas del 
sector sin tener que descalificar a otros porque piensen o 
actúen de manera diferente, cualidades de las que se ha he-
cho merecedora, por la labor que han desarrollado los cinco 
presidentes que han estado al frente de esta organización en 
cada una de sus etapas, y a las que han contribuido con su 
trabajo, esfuerzo y dedicación dejando un listón muy alto. 
Mi propósito es darle continuidad a este legado por el com-
promiso que tengo con el sector agrario de Canarias.



3535

Unidad, tecnificación, formación, 
rentabilidad y acceso al agua para 
riego resumen las líneas de trabajo 
que ASAGA Canarias tiene por 
delante, según señala la 
presidenta de esta organización 
profesional agraria, Ángela 
Delgado, a lo largo de esta 
entrevista. Se trata de aspectos que 
requieren de colaboración con las 
administraciones públicas pero 
también de compromiso por parte 
de un sector que tiene que aspirar 
a ser más competente y profesional 
para poder seguir creciendo.

“ Esperemos que la 
Unión Europea sea 
sensible con las RUP 
y no rebaje las ayudas 
del Posei”

¿En qué aspectos considera que ha mejorado ASAGA Cana-
rias ASAJA desde su llegada?
 Sería una osadía por mi parte enumerar los aspectos 
en los que ha mejorado desde que soy presidenta. Creo que 
ASAGA ya era una organización profesional de muy alto nivel 
antes de yo llegar y espero que continúe en esta misma sen-
da de cara al futuro.

¿Se van cumpliendo sus expectativas por ahora?
 Nunca he tenido grandes expectativas a medio y 
largo plazo. Estoy acostumbrada al trabajo del día a día y a 
resolver las situaciones adversas que se vayan dando en cada 
momento. En ASAGA, al ser una organización que aglutina 
a todos los subsectores, continuamente tenemos que hacer 
frente a multitud de problemas y nuestra prioridad siempre 
será defender y solucionar, en la medida de nuestras posi-
bilidades, las demandas y necesidades de los agricultores y 
ganaderos a quienes representamos. Aún así, entre nuestras 
aspiraciones, tenemos claro que como organización profe-
sional agraria, queremos seguir abriéndonos para que cada 
vez se incorporen más productores: ganaderos, apicultores, 
cerealistas... además de seguir creciendo en otras islas. La 
unidad de todos es lo que nos hará más fuertes y nos permiti-
rá apoyarnos y defendernos, los unos a los otros, sin fisuras.  
El modelo cooperativista funciona siempre que exista una 
buena gestión. Si en otros Estados miembros, las cooperati-
vas agrarias y organizaciones de productores  tienen un peso 
económico y social importante y una gran capacidad de ne-
gociación, aquí también pueden tenerlo. No olvidemos que 
estas formas de asociacionismo garantizan la calidad y el 
respeto al medio ambiente de los productos que comercia-
lizan además de contribuir a la viabilidad económica de las 
zonas rurales.

¿Cuál es la hoja de ruta que se va a marcar esta organi-
zación agraria para los próximos años?
 La agricultura y la ganadería de Canarias tienen 
que estar actualizadas, no pueden quedarse como activida-
des obsoletas porque los tiempos han cambiado y hay que 
adaptarse para estar al día en un mercado cada vez más 
competitivo y exigente. Tecnificar y rentabilizar el campo es 
esencial no solo para facilitar el trabajo diario de los agricul-
tores y ganaderos, sino también para servir de reclamo a los 
jóvenes que aspiran o ven en el agro una salida profesional. 
La mecanización de los procesos productivos para reducir y 
agilizar los tiempos de trabajo, mejorar la productividad y 

aliviar las tareas diarias debe ser entendida como parte de 
la profesionalización pero de nada sirve la tecnificación si no 
se dan las condiciones necesarias de rentabilidad para po-
der vivir dignamente del sector, de ahí que otro de nuestros 
cometidos sea trabajar conjuntamente con las administra-
ciones públicas para seguir negociando todos aquellos aspec-
tos que ahora mismo entorpezcan esa rentabilidad. En este 
sentido, es importante el mantenimiento y la mejora, si es 
posible, de las ayudas que compensan al sector.
 Por otro lado, es necesario desarrollar más progra-
mas de actividades culturales, sociales y agronómicas en las 
zonas rurales para revitalizarlas y evitar que desaparezcan 
porque estas zonas son las que aportan el paisaje por el que 
nos visitan muchos turistas y una forma de vida anclada a la 
tierra, a la ecología y a la sostenibilidad que es vital preser-
var para aumentar nuestro autoabastecimiento y la supervi-
vencia del planeta. 

¿Cree que las administraciones públicas están cada vez 
más implicadas con el sector agrario?
 Creo que sí. Tanto el equipo de gobierno que está 
al frente de la Consejería de Agricultura del Gobierno de 
Canarias como el que está en manos del Cabildo de Tenerife 
se están esforzando mucho por visibilizar, revalorizar y res-
paldar a los agricultores y ganaderos canarios a través de di-
ferentes acciones. Se han cumplido muchas de las promesas 
adquiridas en periodos electorales como el pago de las ayu-
das pendientes del Posei adicional, la aprobación de la Ley 
del Suelo que consideramos imprescindible para rebajar la 
burocracia administrativa a la actividad del sector y se han 
aportado algunas soluciones, aunque de carácter temporal, 
para disponer de agua de riego en momentos puntuales ante 
la sequía que hemos padecido en los últimos inviernos, sin 
olvidar la puesta en marcha de programas como Crecer Jun-
tos que vincula al sector agrario con el turístico para darle 
salida a nuestras producciones locales. 

 No obstante, esta buena sintonía entre ASAGA y las 
administraciones públicas ha sido mérito de los expresiden-
tes de esta organización. Es algo que yo he heredado y mi 
tarea es seguir conservando esta buena relación para seguir 
avanzando en el desarrollo del sector.

El Brexit, la reforma de la PAC, la parte económica del 
REF, la aprobación de los Presupuestos Generales del Es-
tado son asuntos primordiales para la agricultura y la 
ganadería de las islas. Descríbame el panorama ideal que 
se debería dar para que el sector agrario salga favore-
cido. 
 En el caso del Brexit no hay marcha atrás por lo 
que habrá que trabajar con los Estados miembros para que 
se implementen la falta de fondos que dejará la salida del 
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“ Tenemos que 
cambiar el modelo de 
comercialización 
hacia otra perspectiva 
que no sea la del 
individualismo”.

hablamos con ...

Reino Unido de la Unión Europea y no resulten afectados, ni 
la Política Agraria Común ni los programas Posei de los que 
la agricultura y la ganadería de las regiones ultraperiféricas 
como Canarias se benefician. 
 Recientemente hemos estado en Bruselas una dele-
gación importante del sector agrario con representantes de 
todas las organizaciones agrarias y todos los subsectores de 
las Regiones Ultraperiféricas, encabezada, en nuestro caso, 
por el presidente del Gobierno de Canarias y la Consejería de 
Agricultura para expresar nuestro rechazo a la propuesta de 
la Unión Europea de disminuir los fondos de este programa 
en un 3,9% y defender no solo su continuidad a partir del 
año 2020 sino también el porcentaje de cofinanciación en el 
85%. Recortar estas ayudas supondría para nuestra actividad 
la pérdida de muchas pequeñas explotaciones, un freno al 
crecimiento de nuestro sector y una disminución de nuestra 
competitividad como territorios estratégicos. De momento, 
tenemos el compromiso, por parte de los comisarios euro-
peos de Agricultura y Asuntos Económicos, de que van a es-
tudiar su continuidad y el Parlamento Europeo ha rechazado 
los recortes. Esperemos que la Unión Europea sea sensible 
con las RUP y no rebaje estas ayudas.

 Con la aprobación definitiva de los Presupues-
tos Generales tenemos garantizados el 100% al transporte 
de mercancías entre Canarias y la Península que permitirá 
compensar los costes de producción de los productos de ex-
portación; la puesta en marcha de diferentes proyectos en 
materia de desalación de aguas y ayudas para la extracción 
de agua para riego de pozos y galerías así como el pago de la 
totalidad del Posei adicional, aspectos, sin duda, que benefi-
ciarán al sector. Aún así, nos queda la aprobación de la parte 
económica del REF, por lo que tenemos que trabajar con el 
partido político que acaba de entrar en el Gobierno para 

trasladarle al nuevo ministro de Agricultura las demandas e 
inquietudes del sector agrario de Canarias y la hoja de ruta 
para que siga defendiendo las posturas de la agricultura y la 
ganadería de las islas. 

¿Considera que se está abonando el terreno para alentar 
a los jóvenes a incorporarse a la actividad tanto por par-
te de las administraciones como del propio sector?
 El perfil del joven que accede al campo en Canarias 
tiene un componente familiar, es decir, proviene de familias 
vinculadas a la agricultura o la ganadería al ser hijos y nietos 
de agricultores y ganaderos que, por esa condición, heredan 
la tierra o la explotación. El acceso al sector es, por tanto, 
más fácil para ellos comparado con un joven que no tiene 
ningún vínculo con el agro y que, si decide incorporarse al 
sector, tendrá que realizar una inversión inicial para comen-
zar la actividad. Aún así, vuelvo a insistir en la tecnificación 
y rentabilidad para poder hablar de relevo generacional.

La falta de concentración de la oferta agroalimentaria, 
la baja rentabilidad, la no disponibilidad de agua de rie-
go de calidad y a un precio asequible, la burocracia ad-
ministrativa son algunos de los factores que dificultan la 
actividad, ¿qué pasos se deberían dar para contrarrestar 
sus efectos en la agricultura y ganadería de las islas?
 El sector tiene un punto insularista y eso significa 
que disponemos de una oferta dispersa, resultado de múl-
tiples factores. Por un lado, de la mala gestión de algunas 
cooperativas y la falta de formación en técnicas de comer-
cialización y marketing. Por otro, la falta de asociacionismo 
que nos resta competitividad y capacidad de maniobra en un 
mercado dominado por la gran distribución. Esas carencias 
nos invitan a abrir una nueva etapa en la que las cooperati-
vas, sociedades agrónomas o modelos fiscales de empresas, 
como se les quiera llamar, deben empezar a cambiar para 
poder acometer la comercialización desde otra perspectiva 
que no sea la del individualismo. 
 En cuanto a la disponibilidad de agua de riego, he-
mos padecido una importante escasez en los últimos años 
por la falta de lluvias. Nuestras infraestructuras exigen pla-
nificación a muy largo plazo y eso depende de muchas admi-
nistraciones, de los permisos de pequeños propietarios y de 
otras gestiones. Entendemos que es necesario apostar por la 
desalación pero sobre todo por la depuración porque supone 
el aprovechamiento y reutilización de un recurso esencial 
y escaso en Canarias que no podemos desechar sin más en 
el mar, teniendo en cuenta los problemas medioambienta-
les que esos vertidos generan, pero también porque Europa 
nos está exigiendo que seamos más sostenibles y depurar y 
regenerar aguas residuales forma parte de este concepto. 
Para que este agua depurada y regenerada la pueda utilizar 
el sector agrario debe ser más barata que la que tenemos 
ahora y de mejor calidad en cuanto a condiciones óptimas 
de salinidad. Para abordar estos asuntos, hemos mantenido 
varias reuniones tanto en el norte como en el sur de la isla 
en la que han estado presentes los agricultores y el Cabildo 
de Tenerife para buscar soluciones que ayuden a paliar las 
deficiencias de agua y también para conocer los modelos de 
depuración más adecuados, las zonas con mayores necesi-
dades de agua y las inversiones que se necesitan en infraes-
tructuras para el transporte.
 Por lo que respecta a la burocracia administrativa, 
sigue siendo otro de nuestros principales obstáculos a la ac-
tividad. Esperemos que con la entrada en vigor de la Ley del 
Suelo, parte de estas trabas que afectaban a la realización 
de obras menores en la actividad agraria y frenaban muchas 
veces las actuaciones, quede resuelta.
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El logo de las RUP,  marca canaria

 ¡Busque siempre el logo RUP y consuma productos canarios!
Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará?
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I+D+i

Un nuevo cultivar tradicional de platanera, conocida como 
“Criolla” o “del País”, acaba de ser incluido en el catálogo co-
mercial de Cultivos y Tecnología Agraria de Tenerife S.A. (Culte-
sa), empresa canaria especializada en biotecnología, que des-
de hace 4 años lleva desarrollando rigurosos estudios y ensayos 
comparativos entre esta selección y otros clones de Pequeña 
Enana tradicional como Gruesa Palmera® y Brier®, las de mayor 
éxito agronómico y de ventas en Canarias. La investigación, en la 
que también han colaborado agricultores y varios empaquetados 
de plátanos, ha permitido obtener resultados “objetivos y con-
trastados” para poder disponer de una información rigurosa con 
la que asesorar a los productores, según manifestó el responsa-
ble de este proyecto, el Doctor Leonardo Amador. 
 Los resultados de estos estudios y ensayos se expusie-
ron en una Jornada Técnica de Platanera, organizada por Cul-
tesa y celebrada el pasado mes de marzo, donde se reunieron 
en torno a 100 asistentes, entre agricultores, técnicos, centros 
de investigación y empresas del sector, quienes pudieron cono-
cer de primera mano el exhaustivo trabajo llevado a cabo por 
esta empresa en cuanto a la selección y producción de pequeñas 
enanas, el proceso de evaluación de un cultivar tradicional, la 
valoración de los agricultores acerca del material seleccionado, 
el valor añadido de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 
en la producción de plantas de platanera, así como diferentes 
experiencias a alta densidad de plantación de Pequeñas Enanas.
 La precocidad de la fruta es la principal ventaja que 
muestra la selección “Criolla” o “del País”, según se ha podi-
do demostrar a través de la caracterización morfológica de la 
planta (altura y diámetro del pseudotallo, hábito foliar, hijería, 
porte, longitud y ancho de la fruta, número y disposición de las 

manos, etc.), uno de los cuatro aspectos evaluados durante los 
ensayos experimentales. Esta característica se debe a la presen-
cia de hojas de menor longitud y ancho en comparación con los 
otros dos cultivares, Gruesa Palmera® y Brier®. “Al ser de menor 
tamaño, la incidencia de la luz es mayor en los hijos o vástagos, 
lo que facilita un desarrollo más rápido de éstos y por ende una 
mayor precocidad en la producción de la fruta, un factor inte-
resante a la hora de planificar la producción”, subraya Amador, 
sobre todo, teniendo en cuenta lo que esta planificación supone 
para el sector platanero en cuanto a comercialización, precios y 
retirada de la fruta del mercado. 
 Además de la caracterización morfológica, otros aspec-
tos analizados en esta nueva selección fueron la evaluación agro-
nómica bajo diferentes condiciones y ambientes (tipo de riego, 
invernadero, al aire libre, etc.), la clasificación de la fruta y el 
análisis de su conformación en campo. De todo ello, se despren-
den dos puntualizaciones: un menor rendimiento de la “Criolla” 
frente a las otras dos selecciones y una labor cultural como es 
el desflorillado, que se realiza mayoritariamente a cuchillo y no 
de manera manual como en la Gruesa Palmera® y Brier®. En la 
práctica significa un mayor manchado del racimo aunque, desde 
el punto de vista de los agricultores, “no resulta ser un hándicap 
a la hora de clasificar la fruta”. Con respecto a las incidencias de 
la fruta en campo, los tres cultivares evaluados “mostraron un 
comportamiento similar con porcentajes de fruta perfectamente 
conformada superiores al 85 % en el segundo ciclo de cultivo”.
 Toda esta información “permite al agricultor estar en 
disposición de valorar los distintos cultivares y las características 
que más le interesa potenciar en su explotación según su capa-
cidad de manejo y su previsión de negocio de cara al futuro”, 
subraya Amador.
 Los primeros genotipos de “Criolla” se seleccionaron 
en diferentes parcelas de la isla de La Palma por técnicos de 
Cultesa y Coplaca en el año 2014. Una vez obtenido el mate-
rial vegetal de partida, las muestras fueron trasladadas hasta 
el laboratorio de Cultesa para su posterior micropropagación. El 
siguiente paso consistió en la aclimatación y endurecimiento de 
la planta en los viveros de esta empresa agrobiotecnológica.
 El material vegetal obtenido sirvió para establecer dos 
diseños experimentales que se llevaron a cabo con la colabo-
ración de diferentes empaquetados del norte y sur de Tenerife 
como S.A.T. Lito, S.A.T. La Fast y la Cooperativa agrícola Punta 

Cultesa incorpora 
un nuevo cultivar 
tradicional de 
platanera a su 
oferta comercial
El material vegetal seleccionado, 
conocido como “Criolla” o “del 
País”, se caracteriza por su 
precocidad, “un factor interesante a 
la hora de planificar la producción”.

Ejemplar de Criolla
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Blanca. Paralelamente, Cultesa cedió, de manera gratuita, 
un total de 3.000 plantas a 63 agricultores interesados para 
que se familiarizaran con este clon y conocieran su compor-
tamiento según las diferentes ubicaciones donde se cultiva-
ran. 
 Conjuntamente con la Jornada Técnica de Platane-
ra, donde se dio a conocer esta nueva variedad tradicional, 
Cultesa ha publicado un póster divulgativo inédito que reco-
ge los cinco cultivares de Pequeña Enana que actualmente 
comercializa como Gruesa Palmera®, Brier®, Palmerita To-
masa® y Ricasa® a las que ahora se suma la “Criolla” o “del 
País”. 
 El nuevo cultivar de platanera saldrá a la venta en 
maceta este año, aunque los estudios se prolongarán hasta 
2019 para seguir comprobando datos que puedan resultar de 
interés para el agricultor como es su precocidad. 

UNA APUESTA POR EL SECTOR PLATANERO

 Cultesa lleva desde sus inicios en 1986 apostan-
do por mejorar la competitividad del sector platanero de 

Se cedieron un total de 
3.000 plantas a 63 agricultores 
para que se familiarizaran con 
el cultivar y conocieran su 
comportamiento.

  “No solo comercializamos pro-
ductos, es decir la planta, sino que en el 
precio que paga el agricultor va implícito 
la dilatada experiencia, la calidad del ma-
terial vegetal, la I+D+i y el asesoramien-
to que se le ofrece durante la preventa y 
postventa a través de las visitas que reali-
zan técnicos especializados a las explota-
ciones de sus clientes”, argumenta Ama-
dor. Sostiene además que “la agricultura 
tradicional de hoy sobrevivirá si lo hace 
cada vez más apegada a la I+D+i, activida-
des muy intensivas en conocimiento para 
poder seguir creciendo y adquirir más 
dimensión en un mercado cada vez más 
complejo y competitivo. Nuestro objetivo 
es ofrecer al agricultor productos avalados 
científicamente que le permitan elegir los 
que mejor se adapten a sus necesidades y 
le generen mayores rentas”.

Canarias, al ser el principal producto de 
exportación del Archipiélago y dada la im-
portancia económica, social y paisajística 
de este cultivo en las islas. A lo largo de su 
historia, esta empresa de I+D+i ha comer-
cializado en torno a 17 millones de plan-
tas contribuyendo, gracias a la calidad del 
producto que ofrece, por su homogenei-
dad y garantía sanitaria, a la rentabilidad 
y desarrollo de la actividad con una fruta 
diferenciada y respaldada por una Indica-
ción Geográfica Protegida (IGP). 

La empresa ha 
publicado un póster 
divulgativo inédito 
con los cinco 
cultivares de 
Pequeña Enana 
que comercializa.
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ASAGA Canarias conmemora 40 años 
en defensa del sector agrario
El acto reunió a más de 400 personas para festejar el 

nacimiento de esta organización agraria en 1978.

ASAGA Canarias celebró, el pasado 5 de 
junio, el 40 aniversario de su constitución en 1978 con un 
acto multitudinario al que asistieron más de 400 personas 
vinculadas al sector agrario. La celebración puso el acento 
en la trayectoria activista de esta organización profesional 
agraria dedicada a representar y defender los intereses de 
los hombres y mujeres que trabajan en el campo y en el 
papel que ha jugado para impulsar el desarrollo de esta ac-
tividad. 
 El evento, que se desarrolló en el centro de cele-
braciones de Sánchez Bacallado (Guamasa, La Laguna), estu-
vo presidido por el presidente del Gobierno de Canarias, Fer-
nando Clavijo, el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, 
Carlos Alonso además de los consejeros regional e insular 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas Narvay Quintero y 
Jesús Morales, respectivamente, entre otras personalidades 
del ámbito social, empresarial y político del Archipiélago. 
 Durante el discurso de apertura, la presidenta de 
ASAGA Canarias, Ángela Delgado, hizo un repaso de las cua-
tro décadas de esta asociación recordando algunos de los 
acontecimientos que marcaron parte de su historia como 
ocurrió con el rechazo a la Ley de Aguas de 1987 y la incor-
poración a la Comunidad Económica Europea en 1992 en los 
que consiguió cambios y logros sustanciales.
 Delgado hizo especial hincapié en los cinco presi-
dentes que presidieron ASAGA antes de su llegada al cargo 
como fueron Zenón Mascareño, fundador de ASAGA, José Ro-
dríguez, Leopoldo Cólogan, Fernando Jiménez y Henry Sicilia 
a quienes agradeció “su capacidad de lucha por acabar con 
los individualismos, apostar por la unidad de los agriculto-
res y ganaderos y entender que el sector agrario no debe 
pararse en la producción y comercialización, sino salir del 
aislamiento y participar de la vida económica y política del 
Archipiélago”. 
 También se refirió a los logros conseguidos a lo lar-
go de este tiempo destacando la implicación de ASAGA Ca-
narias durante la negociación del primer convenio colectivo 
regional del campo; la puesta en marcha del proyecto Ger-
mobanco y Agricomac para el rescate y la conservación de 
una colección de más de 2.000 semillas de variedades agrí-
colas antiguas de Canarias con las que garantizar el futuro 
de la actividad; la publicación de la revista Campo Canario 
con la que consiguió en los Premios Agrarios del año 2010 el 
reconocimiento a la Mejor Labor Informativa, la contribucion 

Ángela Delgado 
recordó el esfuerzo de sus 
antecesores por “acabar 
con los individualismos y 
apostar por la unidad del 
sector”.

al establecimiento del Posei adicional para soportar econó-
micamente al sector agrario de las islas con aportaciones por 
parte del Estado y el Gobierno de Canarias; el incremento 
de la ayuda a la alimentación animal hasta los 100 euros 
por tonelada, el trasvase de fondos REA al sector agrario; 
la negociación del nuevo REF, la promoción del símbolo RUP 
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Durante la celebración se hizo entrega 
de la insignia de oro y platino 
a los expresidentes 
Henry Sicilia y Leopoldo Cólogan.
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de las regiones ultraperiféricas, la constitución 
de la Asociación AIDER Tenerife para promover el 
desarrollo de proyectos en las zonas rurales y la 
creación del I Concurso de Fotografía Agrícola  y  
Ganadera de Canarias, certamen que ha continua-
do hasta la actualidad.
 Durante la celebración se emitieron dos 
vídeos: uno con la historia de la asociación desde 
sus orígenes hasta la actualidad en el que se hizo 
hincapié en el proceso evolutivo que ha experi-
mentado a lo largo de estos años pasando de ser 
una entidad de carácter provincial a otra de ámbi-
to regional mientras que el otro resumía, con una 
recopilación de imágenes, los 13 subsectores que 
actualmente se encuentran amparados en ASAGA 
Canarias.
 A continuación se hizo entrega de las in-
signias de oro y platino a los expresidentes Henry 
Sicilia y Leopoldo Cólogan, respectivamente, el 
mayor reconocimiento que otorga ASAGA Canarias 
a quienes han estado al frente de esta organiza-
ción profesional agraria.

PREMIOS DE FOTOGRAFÍA

 Asimismo, ASAGA Canarias entregó los 
premios a los ganadores del V Concurso de Foto-
grafía Agrícola y Ganadera de Canarias 2018, un 
certamen que pretende promocionar, concienciar 
y sensibilizar a la sociedad sobre el valor, la nece-
sidad e importancia de la agricultura y la ganade-
ría de Canarias.
 Los galardonados fueron José Luis Mén-
dez, que recibió el primer premio por su imagen 
titulada “El oficio del apicultor”, dotado con 
1.500 euros; Fernando Monteverde, que quedó en 
segundo lugar con su obra “La Familia” y fue pre-
miado con 1.000 euros y Raúl Ramos, cuyo trabajo 
“Dorada Cosecha” se llevó el tercer premio por el 
que percibió 500 euros.

Ángela Delgado haciendo entrega de la insignia de Oro de ASAGA 
Canarias a Henry Sicilia.

Ángela Delgado haciendo entrega de la insignia de platino de 
ASAGA Canarias a Leopoldo Cólogan.

 Ángela Delgado junto a Henry Sicilia y Leopoldo Cólogan.
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Intervención del presidente del Gobierno de Canarias,  
Fernando Clavijo.

Intervención del presidente del Cabildo, 
Carlos Alonso.

Intervención del alcalde de La Laguna, 
José Carlos Alberto.

Ángela Delgado con el presidente de ASAJA Nacional, Pedro Barato (c), la presidenta y vicepresidenta de Amfar, Lola Merino (i), 
Nuria Alonso (d) y Hernán Tejera.

Ángela Delgado junto con el consejero de Agricultura del 
Gobierno de Canarias, Narvay Quintero.
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Actuación del Grupo Musical formado por Claudia Álamo 

(voz) , Beselch Rodríguez (timple) y Jeremías Martín (piano).

Fernando Clavijo  (derecha abajo) con el resto de autoridades asistentes al acto y los dos expresidentes de ASAGA, 
Henry Sicilia y Leopoldo Cologan.

Algunos de los asistentes al acto con las bolsa 
de obsequios de ASAGA Canarias.

Ángela Delgado junto al secretario general de 

ASAGA Canarias, Hernán Tejera.

El presidente de Cajasiete, 
Fernando Berge y el 
presidente de ASAJA 
Nacional, Pedro Barato, 
haciendo entrega del primer 
premio del certamen de 
Fotografía de ASAGA Canarias.

La responsable del sector 
agrario de Caixabank, Maria 
del Carmen Moreno, haciendo 
entrega del segundo premio 
del certamen de Fotografía 
de ASAGA Canarias.

El director territorial de 
Cajamar, Sergio Durán, 
haciendo entrega del tercer 
premio del certamen de 
Fotografía de ASAGA 
Canarias.
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“El oficio del apicultor” 
gana el V Concurso de Fotografía 

de ASAGA Canarias

La fotografía titulada El oficio del apicultor, realizada por José 
Luis Méndez, fue la ganadora del V Concurso de Fotografía Agríco-
la y Ganadera, organizado este año por ASAGA Canarias ASAJA, un 
certamen que pretende promocionar, concienciar y sensibilizar a la 
sociedad sobre el valor, la necesidad e importancia de la agricultu-
ra y la ganadería en el Archipiélago. La instantánea, premiada con 
1.500 euros, muestra, como su propio título indica, a un apicultor, 
ataviado con su traje de faena, comprobando un panel en Valleseco, 
reflejo de la laboriosidad de un proceso natural y artesanal como es 
la producción de mieles de Tenerife. 
 El segundo premio, dotado con 1.000 euros, recayó en La 
familia de Fernando Monteverde, donde se observa un rebaño de 
ovejas pelibuey en una explotación ganadera de la zona de Cañeño 

El segundo y tercer 
premio recayó en 
‘La familia’, de 
Fernando Monteverde, 
y ‘Dorada Cosecha’, de 
Raúl Ramos, dotadas 
con 1.000 y 500 euros.

La obra, realizada por José Luis Méndez y premiada con 1.500 euros, fue 
seleccionada de entre las 60 imágenes presentadas al certamen de este año.
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(La Orotava), mientras que el tercer premio fue para Dorada cosecha, de Raúl Ramos, que percibió 500 euros. En ella se 
puede contemplar un arado sobre una parcela de lechugas en Gran Canaria aprovechando, de fondo, la puesta de sol.  
 En el concurso participaron un total de 60 imágenes, la mayoría de ellas obtenidas en Tenerife, aunque también se 
han presentado algunas de Gran Canaria. Además, fueron seleccionadas 30 imágenes que formarán parte de una exposición 
fotográfica que, próximamente, organizará ASAGA Canarias ASAJA.
 El jurado del certamen, compuesto por reconocidos profesionales de la fotografía de Canarias, valoró positivamen-
te la calidad y originalidad de las instantáneas.
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La empresa pública, Gestión del Medio Rural (GMR) y ASA-
GA Canarias, suscribieron, el pasado mes de abril, un acuer-
do de colaboración para incrementar el consumo de produc-
tos locales, entre los turistas que visitan el Archipiélago. 
El objetivo de este acuerdo es involucrar a los agricultores 
canarios en la realización de proyectos y experiencias prác-
ticas a través del uso de nuevas herramientas, aplicaciones y 
soluciones de base tecnológica que permitan acercar las pro-
ducciones agrarias de las Islas a los consumidores del mer-
cado turístico con la finalidad de incrementar los actuales 
niveles de producción. 
 Según indicó Narvay Quintero, “es fundamental que 
las asociaciones agrarias se impliquen en las acciones de pro-
moción y puesta en valor de los productos canarios, un fin 
común que constituye un objetivo clave de esta Conseje-
ría”. El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 
recordó que el propósito de todas las políticas del Ejecutivo 
canario es “dignificar” el trabajo de los agentes del sector 
primario para “garantizar rentas dignas, la profesionaliza-
ción del sector y el relevo generacional”.
 Por su parte, Ángela Delgado comentó que “este 
convenio supone dar un paso más hacia la revalorización de 
las producciones locales lo que nos permitirá, por un lado, 
seguir aumentando nuestro nivel de autoabastecimiento y, 
por otro, continuar con la apuesta por la modernización y 
profesionalización del sector agrario como base para ser 
competitivos en un mercado cada vez más exigente”. En este 
sentido, añadió la presidenta de ASAGA, “como organización 
profesional agraria debemos seguir aspirando a colaborar 
con el Gobierno de Canarias en futuras acciones de este tipo 
para poder alcanzar conjuntamente estos objetivos”.   
 Fruto de esta colaboración, que estará vigente has-
ta el 1 de mayo de 2018, ASAGA asume el compromiso de 
fomentar acuerdos de sus asociados con GMR como comer-
cializador de productos locales y la realización de pruebas 

GMR y ASAGA acuerdan fomentar el 
consumo de productos locales entre 
el turismo

Es un paso más 
para revalorizar 
las producciones 
locales, aumentar el 
autoabastecimiento, 
modernizar y 
profesionalizar 
el sector”, 
Ángela Delgado, presidenta 
de ASAGA Canarias.

El convenio pretende involucrar a los agricultores en proyectos y 
experiencias utilizando las últimas tecnologías para incrementar 
el autoabastecimiento.

piloto y actividades innovadoras entre agricultores y posibles 
compradores -como el desarrollo de aplicaciones informáti-
cas que permiten la introducción de los agricultores en el 
uso de nuevas tecnologías, orientadas al control de sus ex-
plotaciones o para diseñar webs o apps destinadas a la venta 
conjunta de productos- que favorezcan la comercialización y 
el consumo de estas producciones a través de la empresa.
 GMR colaborará en acciones de promoción con esta 
organización profesional agraria en materia de productos ca-
narios con el propósito de ponerlos en valor e incrementar su 
demanda potencial, tanto dentro como fuera de las empre-
sas turísticas, además de diseñar y ejecutar los ensayos con 
fines de promoción y comercialización con ASAGA anterior-
mente indicados.
 

Juan Antonio Alonso, Narvay Quintero y Ángela Delgado durante la firma del convenio.
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ASAGA Canarias fue distinguida, el pasado mes de 
junio, por CEOE Tenerife durante el acto de conmemoración 
del 40 aniversario de su nacimiento al ser una de las cinco 
asociaciones que en 1978 contribuyeron a la constitución de 
la patronal de empresarios junto con Ashotel, la Asociación 
de Empresarios del Transporte, la Federación de Empresarios 
de la Construcción (Fepeco) y la Asociación de Clínicas Priva-
das. Hoy, cuatro décadas más tarde son 150 las asociaciones, 
federaciones y empresas asociadas quienes representan a 
60.000 empresas de la provincia tinerfeña.
 Durante su discurso, el presidente de la patronal, 
José Carlos Francisco, subrayó el papel activo que ha desa-
rrollado el empresariado en la transformación de la sociedad 
canaria. Un papel que se recoge en un libro titulado “1978-
2008 la Economía Canaria en Gráfica”, publicado por CEOE 
Tenerife y Caixabank. 
 Señaló además que “para poder hacer frente a los 
retos de futuro, Canarias necesita mejor formación, más 
cualificación y menos regulación, pero sobre todo necesi-
tamos más empresarios jóvenes, al ser los más capacitados 
para adaptarse a los nuevos tiempos de la tecnología de la 
información y el conocimiento, la logística, la industria au-
diovisual y la economía circular y, en definitiva, para poner 
en práctica nuevas ideas y negocios”.
 Francisco dio a conocer los datos de una macroen-
cuesta, encargada por CEOE Tenerife, para conocer el grado 
de satisfacción que tiene la sociedad canaria con respecto 
al empresario dada la preocupación existente por su reco-
nocimiento social. Según esta encuesta: el 73% de los en-
cuestados piensa que “la influencia de la empresa en la so-
ciedad canaria es muy positiva o positiva, superada solo por 
las ONGs. Asimismo, en términos comparativos, la valoración 
de la empresa canaria supera con creces a la media de la 
empresa española y europea. En cuanto a la imagen que pro-
yectan los autónomos también es positiva para el 86% de los 
encuestados y en el 71% de los casos para el empresario.  
 Otro de los elementos que el presidente de CEOE 
Tenerife considera vital para que florezcan “nuevas voca-
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ciones empresariales” es crear un sistema impositivo que no 
desincentive los logros empresariales y, en este sentido, “es 
justo que quien arriesga disfrute de su éxito”, subrayó.
 El presidente de la Asociación de Industriales de Ca-
narias (Asinca), Andrés Calvo, que actuó como portavoz de 
las empresas reconocidas por la CEOE, hizo un llamamiento 
para “defender con orgullo nuestra condición de empresario 
al ser responsables de la totalidad del empleo que se genera 
en las islas” y advirtió que el “interés por desacreditar a los 
empleadores” es “un error”. 
 Por su parte, el presidente del Gobierno de Cana-
rias, Fernando Clavijo, señaló que “el Gobierno siempre ha 
podido contar con las organizaciones empresariales cuando 
ha tenido que afrontar algún reto con la Administración del 
Estado” y reclamó más apoyo en la negociación sobre los 
convenios con el Estado, la revisión del REF económico, y la 
reforma del Estatuto de Autonomía.

“ Necesitamos mejor 
formación, más 
cualificación, menos 
regulación y más 
empresarios 
jóvenes”, 
José Carlos Francisco, 
presidente de CEOE 
Tenerife.

La Confederación de Empresarios de la isla distingue, durante la 
conmemoración de su 40 aniversario, a esta asociación agraria, 
una de las integrantes de su constitución en 1978.

CEOE Tenerife reconoce la 
trayectoria de ASAGA Canarias
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Educar desde la infancia a valorar la agricultura y la gana-
dería es uno de los proyectos que ASAGA Canarias ASAJA se 
ha propuesto impulsar año tras año con la escuela de verano. 
Ya suman trece ediciones y los buenos resultados consegui-
dos hasta ahora han servido de respaldo para darle continui-
dad a esta iniciativa “con la que los niños no solo aprenden 
sino que además disfrutan al estar en contacto con la natura-
leza”, según señaló su responsable, Dulce María Pasos.
 Las actividades de la escuela, que se desarrollan 
en las instalaciones de la Casa del Ganadero en el municipio 
de La Laguna, abarcan un amplio abanico de talleres donde 
los más pequeños podrán vivir diferentes experiencias vincu-
ladas con la agricultura, la ganadería o el medio ambiente 
como el cultivo de hortalizas, la elaboración de gofio, el 
ordeño tradicional, el compostaje, alfarería o el reciclaje. 
 Como complemento a estas actividades, se ofre-
cerán dos charlas, una relacionada con  “la historia de los 
guanches” donde los niños conocerán algunos aspectos de 
interés acerca de la vida y costumbre de los primeros pobla-
dores de Canarias y otra que abordará “los efectos negativos 
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Disfrutar y aprender 
de los valores agrícolas 
y ganaderos

La 13 edición de la escuela de verano de ASAGA Canarias continúa 
con su cometido de concienciar y sensibilizar a los niños sobre la 
importancia de la actividad agraria.

sobre el mal uso de internet”, dada la importancia que tiene 
este asunto en la sociedad.
 Según apunta Pasos, “la importancia de educar a los 
niños en los valores agrarios y sensibilizarlos en el consumo 
de los productos locales es una manera de aportar nuestro 
particular granito de arena a crear una sociedad futura más 
sostenible, justa y equilibrada desde el punto de vista pai-
sajístico, económico, laboral y social”.
 La escuela de verano de ASAGA Canarias está pen-
sada para niños de edades comprendidas entre los 4 y los 11 
años de edad. Se desarrolla en colaboración con el Ayunta-
miento de La Laguna, el Cabildo Insular de Tenerife, Gestión 
del Medio Rural, Cajasiete y SAT Fruca. Los alumnos realizan 
una jornada diaria en horario de mañana de 9:00 a 14:00 
horas que incluye un desayuno a base de productos de origen 
canario.

Los niños aprenden a cultivar 
hortalizas, elaborar gofio, 
ordeño tradicional, compostaje, 
alfarería o reciclaje.
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La feria de Gastrocanarias 2018, celebrada el pasado mes 
de mayo durante tres días en el recinto ferial de Tenerife, 
se convirtió por quinta vez consecutiva en una oportunidad 
para dar a conocer buena parte de las exquisiteces que se 
elaboran actualmente en las islas, algunas conocidas por los 
consumidores y público asistente y otras que forman parte 
de las novedades que están intentando irrumpir en un mer-
cado cada vez más selecto en materia de alimentación.
 Entre el amplio abanico de frutas, hortalizas, vinos, 
quesos, mermeladas y pastelería artesanal variada desta-
caron los frizzantes de Platé en dos versiones: maracuyá y 
mora elaborados por Carlos Guevara en el municipio de El 
Sauzal; los dulces de boniato y el dulce de leche de la marca 
Delicia Palmera; los zumos de tuno indio, berros y limón que 
comercializa Deleite Canario desde Gran Canaria, las mer-
meladas de higos de Fasnia, el licor de Cactus de Bernardos 
o las pastas, galletas y brownis de la empresa Nivarina a 
base de harina de plátano, ideal para celiacos, entre otros 
muchos productos.
 Este año la presencia récord de 2017 stands repar-
tidos en 12.000 metros cuadrados convirtieron este evento, 
que tuvo a Gran Canaria como isla invitada, en un gran es-
caparate de promoción, no solo de productos canarios sino 
también nacionales e internacionales, además de servir de 
espacio para el intercambio de información y conocimiento 
entre profesionales y aficionados a la gastronomía.
 Uno de los platos fuertes fue la celebración del I 
Campeonato Insular de Cata de Vinos de Tenerife junto a la 
ponencia que ofrecieron los chefs norteamericanos Elizabeth 
Johnson y Johnny Hernández, de San Antonio de Texas, ciu-
dad que este año celebra 300 años de su fundación.
 Durante el transcurso de esta edición, ASAGA Ca-
narias junto a otras personas e instituciones que han apos-
tado por el producto local, recibió un reconocimiento como 
“Embajador de Tenerife” por “su compromiso con la Isla y 
con los valores encarnados por la campaña #YosoyTenerife 
que busca concienciar de la importancia del sector turístico 
a todos y cada uno de los habitantes de Tenerife, a los que 
influye de manera directa o indirecta independientemente 
de su origen, edad, residencia o condición”.

 La quinta edición del Salón Gastronómico de Cana-
rias estuvo promovido y organizado conjuntamente por la 
Institución Ferial de Tenerife (IFTSAU) y la empresa Interi-
deas, S.L.U, a través de su plataforma GastroCanarias y con-
tó con el patrocinio institucional del Cabildo de Tenerife, el 
Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife. Incabe Heineken y Cajasiete fueron los dos princi-
pales patrocinadores empresariales del certamen y cada uno 
de los campeonatos contó con patrocinadores específicos.

Durante este evento, 
ASAGA Canarias recibió 
el reconocimiento como 
“Embajador de Tenerife”.

Los productos agroalimentarios 
locales cada vez más presentes 
en Gastrocanarias 2018
La V feria del sector, en la que por primera vez cada isla tuvo su propio espacio, se convirtió 
en una cita de intercambio de información y conocimiento entre aficionados y profesionales 
de la gastronomía.

Ángela Delgado junto al stand de bollería de harina de plátano
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Aliados para 
salvar las 
ayudas del 
Posei de los 
recortes de 
Europa

Gobierno de Canarias y representantes de 22 asociaciones agrarias se unen en un frente 
común para pedir a Bruselas que mantenga sus promesas con el Posei y no rebaje el 3,9% 
previsto.

‘Que la unión hace la fuerza’ no solo es un dicho sino un 
hecho. Así por lo menos se demostró, el pasado mes de junio, 
cuando el Gobierno de Canarias junto a los de otras regio-
nes ultraperiféricas de Francia y Portugal - acompañados de 
representantes de las asociaciones y organizaciones agrarias 
de todos los sectores, entre las que estaba presente ASAGA 
Canarias ASAJA- se desplazaron hasta Bruselas para asistir 
a varias jornadas de trabajos relacionadas con este asunto 
y solicitar que no se lleven acabo los recortes previstos del 
3,9% que afectan al Programa de Ayudas a las Producciones 
Agrícolas (Posei) para el periodo 2021-2027. Una rebaja que 
supondría para la agricultura y la ganadería de las Regiones 
Ultraperiféricas (RUP) la pérdida de 178,29 millones de eu-
ros durante el próximo septenio, o lo que es lo mismo, 25,47 
millones anuales.
 Durante ese encuentro, se firmó una moción con-
junta, refrendada por todos los profesionales del sector pri-
mario de las RUP que se dieron cita en Bruselas, alrededor 
de 120 personas. Además se celebró un encuentro con los 
representantes para estos asuntos del Gobierno francés ante 
Europa en el que se informó de la posición en contra de Fran-
cia frente al anunciado recorte de la PAC, junto a otros 20 
países de la UE  al considerarlo “sencillamente inaceptable” 
ya que para los galos “la agricultura y la industria agroali-
mentaria son dos valores de exportación muy importantes”.
 Otra reunión similar tuvo lugar con los representan-
tes del Gobierno de España y, posteriormente, un encuentro 
con los eurodiputados de las RUP en la que el consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Ca-
narias, Narvay Quintero, recordó el compromiso del Parla-
mento en al menos tres mociones aprobadas para “destacar 
el importante papel que juegan este tipo de ayudas en las 
regiones ultraperiféricas” y pidió a los parlamentarios de los 
países con regiones RUP que se impliquen también en esta 
lucha.
 De momento, los comisarios de Agricultura y Desa-
rrollo Rural, Phil Hogan, y Asuntos Económicos y Financieros, 
Fiscalidad y Aduanas, Pierre Moscovici, trasladaron a la dele-
gación que representa al sector primario de las RUP su com-
promiso y comprensión por la preocupación que ha suscitado 

la propuesta de los recortes.  De hecho Hogan manifestó 
que la Comisión está dispuesta a “estudiar propuestas, no 
prometo nada pero estudiaremos si se puede volver a la si-
tuación actual”. Recalcó que el presupuesto de la UE es limi-
tado, que no puede generar deuda, por lo que cualquier mo-
dificación que suponga una ampliación de este presupuesto 
debe ir aconmpañada de un aumento de las aportaciones de 
los Estados miembros. El comisario de Agricultura aseguró 
que las RUP “son muy importantes para Europa” y se com-
prometió a “trabajar para que el Posei no se vea afectado 
por la propuesta presupuestaria”.
 

Está previsto una reunión en 
noviembre con Juncker y los 
presidentes de las RUP para 
abordar este asunto.

LA APEB INTERVIENE

 Representantes de la Asociación de Productores Eu-
ropeos de Plátano y Banana (APEB), de la que forma parte la 
Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de 
Canarias (ASPROCAN), mantuvieron, a principios del mes de 
julio, una reunión con los presidentes de las regiones ultra-
periféricas europeas en Bruselas. En representación de Ca-
narias acudió el presidente del Gobierno regional, Fernando 
Clavijo, además de los representantes de Madeira, Guadalu-
pe y Martinica. 
 El sector platanero comunitario también se sumó 
al resto de los subsectores para solicitar que no se lleven 
a cabo dichos recortes y solicitaron a Clavijo, como actual 
presidente de las RUP, que proponga la adhesión de todos 
los ejecutivos de dichas regiones. El objetivo es adoptar una 
posición conjunta que pueda ser trasladada a los gobiernos 
nacionales de España, Francia y Portugal para que defiendan 
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“ Si no estamos unidos 
para ejercer presión, 
nuestra actividad 
estará abocada a la 
paralización de muchos 
proyectos”, 
Ángela Delgado, presidenta de 
ASAGA Canarias.

con firmeza la solicitud de dicha moción en los órganos del 
Consejo Europeo y en los procesos de decisión del nuevo pre-
supuesto de la Unión. 
 Previo a esta serie de encuentros, los profesiona-
les de las islas habían suscrito un documento, el pasado 8 
de junio, respaldado en el artículo 349 del Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea que establece la adopción 
de una serie de medidas específicas orientadas a proteger 
y compensar las políticas agrarias de las RUP por ser terri-
torios sensibles dadas sus especificidades de lejanía, insu-
laridad, fragmentación, reducida superficie, relieve, clima 
adverso y dependencia económica de un reducido número 
de productos. Una combinación de hándicaps que perjudican 
gravemente el desarrollo de la actividad pese a ser un sector 
estratégico por el valor económico que representa y por ser 
el único que permite alcanzar la soberanía alimentaria que 
propone la UE.   
 En palabras del presidente del Gobierno de Cana-
rias, Fernando Clavijo, esta rebaja de 178 millones en el 
Posei supone “truncar el crecimiento del sector en todos los 
aspectos y para Canarias la agricultura y la ganadería es su-
mamente importante por lo que representa en términos de 
empleo y de Producto Interior Bruto sino por lo que supone 
en términos de identidad, cultura y paisaje”. Adelantó que 
habrá el consejero de Agricultura se reunirá próximamente 
con el comisario europeo, Phil Hogan, y que se convocará 
una reunión extraordinaria de las RUP en Bruselas, a finales 
de noviembre, para abordar el tratamiento que se le está 
dando a estas regiones en este asunto en la que se va a in-
tentar que estén presentes, además del presidente de la Co-
misión Europea, Jean Claude Juncker, los tres mandatarios 
de Portugal, Francia y España.
 Según subraya la presidenta de ASAGA Canarias ASA-
JA, Ángela Delgado, “en situaciones como esta en las que co-
rren peligro las compensaciones económicas que llegan des-
de Europa por nuestra situación de ultraperificidad, que son 
además las que permiten la supervivencia de nuestro sector 
y que el presidente Jean Claude Juncker se comprometió a 

mantener, tenemos que estar más unidos que nunca para 
mantener nuestra fortaleza y ejercer la presión necesaria 
para evitar que esto ocurra. De lo contrario, nuestra activi-
dad estaría abocada a la paralización de muchos proyectos y 
lo que es peor a la desaparición de muchos pequeñas explo-
taciones agrícolas y ganaderas”. 
 Las RUP reciben de la PAC a través del Posei un total 
de 653 millones de euros anuales. De esta cantidad, 278,41 
millones corresponde a las RUP francesas, 106,21 millones a 
las portuguesas y 268 millones a Canarias. Con la aplicación 
del 3,9% de reducción que propone la UE, estas cantidades 
se verían disminuidas, de manera considerable, al situarse 
en 267, 102 y 257 millones de euros, respectivamente.
 Hay que subrayar que con estos fondos, la actividad 
agraria de estas regiones ha experimentado grandes avan-
ces en los últimos años. Avances que la han llevado a obte-
ner una importante posición como exportador de productos 
agroalimentarios y que han permitido reducir significativa-
mente los elevados costes de producción y comercialización 
a los que están sometidos los productores, de ahí que el sec-
tor considere que “una disminución del apoyo financiero a 
las producciones pone en peligro los avances obtenidos hasta 
ahora mediante estos programas”.
 Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quinte-
ro, que participó en el Consejo Consultivo de Política Agraria 
para Asuntos Comunitarios, celebrada en la sede Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación a mediados del mes de 
junio, alertó de la “injusticia” que supondría la reducción de 
estos fondos y trasladó al nuevo ministro, Luis Planas, la ne-
cesidad de que España plantee en Bruselas que “no se puede 
enmendar un presupuesto haciendo una reducción general 
que no tenga en cuenta las especificidades de las regiones 
ultraperiféricas, sin duda el eslabón más débil de todo el 
sector primario europeo”.
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“La agroecología es la única ciencia que permite abas-
tecer de alimentos a un territorio en momentos de crisis al 
no ser tan dependiente de insumos externos. En el caso de 
Canarias, el futuro de la agricultura pasa por producir de 
manera sostenible variedades locales para poder garantizar 
el autoabastecimiento y tener una identidad cultural que re-
presente una oportunidad para las islas”, según sentenció el 
experto chileno en Agroecología, Miguel A. Altieri, durante la 
ponencia que ofreció en el Instituto Canario de Investigacio-
nes Agrarias (ICIA), el pasado mes de abril, en el marco de 
unas jornadas celebradas en Tenerife y en colaboración con 
la Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenible 
(FIAES) y la Universidad de La Laguna (ULL).
 Altieri, que estuvo acompañado, entre otros, por el 
consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Go-
bierno de Canarias, Narvay Quintero, el consejero insular del 
mismo ramo, Jesús Morales, y el presidente de la Fundación 
Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenible (FIAES), José 
Luis Porcuna, disertó durante su intervención sobre las ven-
tajas que aporta esta especialidad - reconocida por la FAO 
como “uno de los caminos básicos a desarrollar para lograr 
una agricultura que sea biodiversa, productiva y resiliente”- 
explicando los efectos beneficiosos que ejerce sobre los cul-
tivos, los recursos naturales, el medio ambiente y la salud 
de los consumidores así como abordando las diferencias con 
respecto al modelo de agricultura industrial.
 Cuando se trabaja con la agroecología, lo que se 
consigue, según este investigador, es “ensamblar una biodi-
versidad de diferentes componentes de plantas, insectos y 
biorganismos que interactuando son capaces de subsidiar a 
los cultivos sin necesidad de añadir fertilizantes, pesticidas, 
biomasa o materia orgánica porque esas interacciones per-
miten regular y reciclar nutrientes, controlar los insectos y 
la maleza”. 
 Nacida hace más de 35 años en América Latina, 
la agroecología es una ciencia que emerge como resultado 
de la conjugación de los conocimientos tradicionales de los 
campesinos indígenas y la ciencia moderna (ecología, agro-
nomía, entre otras), de donde surgen unos principios que 
persiguen una agricultura orientada a lograr la soberanía ali-
mentaria, socialmente justa, sostenible, económicamente 
viable y culturalmente aceptable. Se basa en la producción 
de alimentos, implementando una mirada integral acerca 
del ecosistema, incluyendo el entorno social, que rechaza la 
dependencia de agrotóxicos y el uso de transgénicos.

 En la actualidad, el maíz, el arroz y el trigo son los 
tres grandes monocultivos que aportan el 50% de los alimen-
tos que consume el planeta. Estos tres monocultivos poseen 
ventajas económicas temporales para los agricultores a gran 
escala pero, a largo plazo, no resultan tan ventajosos por-
que al ser sistemas, genéticamente homogéneos, son más 
susceptibles a plagas y enfermedades y, por tanto, dependen 
de pesticidas. Esta dependencia se traduce en un alto coste 
medioambiental por la pérdida de biodiversidad, el impacto 
sobre la salud, la erosión del suelo, la emisión de metano, la 
contaminación de aguas y la vulnerabilidad de estos cultivos 
al cambio climático. 
 Según los datos que maneja Altieri, el sistema ali-
mentario mundial ocupa el 70% de las tierras laborables, em-
plea el 70% del agua, el 80% de los combustibles y energías 
y solamente produce un 30% de los alimentos que consume 
la humanidad. En cambio, los pequeños agricultores, unos 
1.500 millones en todo el mundo, con unas 350 millones de 
fincas de un tamaño no superior a las dos hectáreas produ-
cen entre el 50 y 75% de los alimentos, ocupa el 25% del sue-
lo y consume un 30% de agua. La metodología, que disminuye 
la mano de obra, mejora la materia orgánica y la actividad 
biológica de los suelos, fortalece la biodiversidad y reduce 
las necesidades de manejo en cuanto a fertilizantes y pesti-
cidas. Es, en definitiva, menos consumista y más económica 
que la industrial. 
 Altieri hizo un llamamiento para solicitar más apo-
yo a los pequeños productores, más investigación sobre la 
agroecología y más educación en torno a esta ciencia. “Es 
vital que las universidades incorporen la agroecología en sus 
enseñanzas, es fundamental la participación de la mujer así 
como el establecimiento de alianzas entre las instituciones, 
los movimientos sociales y los consumidores. Si los consu-
midores entendieran que la calidad de vida depende de la 
calidad de la agricultura, la agroecología tendría un impacto 
mayor”.

“ Esta metodología es 
menos consumista y 
más económica que 
la industrial”.

“El futuro de la agricultura 
canaria pasa por producir 
variedades locales sostenibles”
Así lo afirmó el experto en Agroecología, Miguel Altieri, quien 
resaltó los beneficios de esta ciencia en los cultivos, el medio 
ambiente y la salud de los consumidores.
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Para sorpresa de muchos, el porcentaje de alimentos de 
origen local que se comercializan en Canarias se eleva al 
20,1% del valor comercial, según se desprende de un estudio 
llevado a cabo por la Universidad de La Laguna y técnicos del 
Gobierno Autonómico que se dio a conocer el pasado mes de 
mayo. El dato resulta significativo al ser mayor de lo que se 
pensaba hasta ahora aunque no alcanza todavía el nivel de 
autoabastecimiento exigido por la FAO que se sitúa en torno 
al 35% y 40%, según apuntó el consejero regional de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero.
 La finalidad de este estudio es “mejorar esta cifra 
a medio y largo plazo aunque esta investigación con datos 
oficiales ha servido para desterrar el mito de que este índice 
se sitúa en un 10% en el Archipiélago”, un porcentaje “que 
hasta ahora no estaba basado en datos científicos y objeti-
vos”, señaló Quintero. 
 La principal ventaja de esta herramienta es que va 
a servir de “punto de partida para poder valorar el funcio-
namiento de las políticas que se pongan en marcha desde el 
Gobierno de Canarias a partir de ahora y cómo esas políticas 
pueden ir encaminadas a mejorar esas cifras basadas en da-
tos objetivos”, subrayó el responsable del Área de Agricultu-
ra.
 El estudio -elaborado por el Grupo de Investigación 
de Economía Agroalimentaria en Canarias de la Universidad 
de La Laguna, formado por expertos en diferentes áreas 
con la ayuda de técnicos del Gobierno de Canarias- tiene 
en cuenta no sólo los datos producidos directamente por 
los sectores agrícola, ganadero o pesquero, sino los que son 
fruto de la industria de elaboración y procesamiento de las 
Islas. 
 Dirk Godenau, profesor del Departamento de Eco-
nomía Aplicada y Métodos Cuantitativos de la ULL, uno de los 
responsables de dicho estudio, destacó la complejidad de la 
metodología y como se “han tenido que orientar a través de 
cánones internacionales marcados por la FAO” pero puntua-
lizó que “no pretende valorar si es suficiente o no”. Por otro 
lado, José Juan Cáceres, el otro profesor participante de 
este proyecto manifestó que tuvieron en cuenta más de 300 
productos” que se han dividido en cuatro grandes grupos: ve-
getales, ganaderos y pesqueros no transformados e industria 
alimentaria según su peso comestible, contenido energético 
y valor comercial.  

 En función de este último parámetro, el valor co-
mercial, los productos vegetales alcanzan de media el 54,6% 
de autoabastecimiento, un porcentaje que llega al 100% en 
el caso de frutas tropicales como el aguacate, plátano, man-
go o papaya, lo que demuestra el grado de especialización 
que tiene Canarias en relación a este sector.
 A la producción de vegetales le sigue la industria 
agroalimentaria con un 35,7%, un dato relevante si se tiene 
en cuenta que “tres cuartas partes del consumo de la pobla-
ción son productos transformados”, según subrayó Cáceres. 
En último orden se sitúan los productos ganaderos que ocu-
pan solo el 18,4% del total del autoabastecimiento en Cana-
rias, según su valor comercial. No obstante hay que matizar 
que se observa cierta disparidad en los productos: el consu-
mo de huevos (71%) es muy superior al de carne de bovino 
que apenas supera el 6% o la de porcino con un 12%. 
 El documento, que se encuentra a disposición del 
público en el enlace http://www.gobiernodecanarias.org/
agricultura/sgt/temas/estadistica/Informes/autoabasteci-
miento.html establece que el autoabastecimiento se toma 
en cuenta desde el consumo y no desde la producción, así 
como que valora la producción comercializada y no necesa-
riamente la ingerida.

actualidad

El autoabastecimiento 
de vegetales alcanza el 
54,6% y el de frutas como 
el aguacate, plátano, man-
go y papaya, el 100%.

El 20% de los alimentos que se 
comercializan en Canarias son 
de origen local
El dato se desprende de un estudio, elaborado por la ULL y el 
Ejecutivo autónomo y demuestra que el nivel de autoabastecimiento 
en las islas es mayor de lo que se creía hasta ahora.
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DESCRIPCIÓN
 La papa pertenece a la familia de las solanáceas. 
En Canarias se distinguen varias especies como Solanum 
tuberosum ssp. Andigena, representada por las variedades de 
origen andino; Solanum chaucha, la papa Negra o Yema de 
Huevo y Solanum tuberosum ssp. Tuberosum que engloba al 
resto de las variedades cultivadas en las islas. Se trata de una 
especie herbácea, perenne  y anual. Sus flores, que presentan 
una amplia gama de colores entre azules, violetas y rosáceos, 
se autopolinizan aunque muchos cultivares son estériles. El 
fruto, de color verde o violáceo, contiene decenas de semillas 
pequeñas y aplastadas, cubiertas por mucílago. Raramente se 
reproducen por semillas y se emplean en la mejora genética.

ORIGEN
 Es oriunda de América del Sur, de los Andes 
chilenos y peruanos donde se han cultivado desde hace más 
de 7.000 años en áreas montañosas (entre 2.000 y 4.000 
metros de altitud) constituyendo el principal alimento de 
las poblaciones. Los incas las cultivaban en terrazas con un 
cimiento de capas de roca y arcilla. La papa se extendió por 
Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, México, Guatemala, Venezuela 
y Argentina.
 Su introducción en Europa es aún objeto de debate 
pero probablemente se produjo después del descubrimiento 
de América cuando llegó a España desde Canarias en el 
siglo XVI donde la papa se adaptó al clima y al suelo de las 
medianías de las islas. 

LOCALIZACIÓN Y VARIEDADES
 En 2016 se cultivaron en Canarias 4.780,5 ha de 
papas, de las cuales el 70% corresponden a la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife. Los Realejos (377,5 ha), La Orotava 
(332 ha), Icod de Los Vinos (190,5 ha) y Vilaflor (165 ha) son 
los municipios más productores. En la provincia de Las Palmas, 
con 1.429,4 ha en total, destacan Santa María de Guía, Teror 
y Las Palmas con 155 ha, 139,5 ha y 132 ha respectivamente. 
Dada su adaptación al déficit hídrico, el 40% de la superficie 
cultivada en las islas es de secano.
 Al contrario que en el resto de Europa, donde 
las variedades han ido evolucionando mediante selección 
y mejora genética, en Canarias las variedades locales, 
denominadas antiguas o de color, se asemejan a las 
variedades originarias de Perú al ser descendientes directos 
de los tubérculos primitivos. Esta diferenciación da lugar a 
las variedades comerciales o papas blancas procedentes de 
semilla foránea (Reino Unido, Irlanda o Dinamarca) y las 
antiguas o de color (semillas preservadas de generación en 
generación). En el primer grupo se distinguen variedades 
como King Edward, más conocida como“chinegua o kinegua”, 
Up to Date, Arran Banner, Kerr’s Pink o “rosada”. Otras más 
recientes son Cara, Red Cara, Druid, Valor, Spunta, Slaney 
y Rooster, más productivas que las anteriores y mejoradas 
genéticamente con técnicas modernas.
 Respecto a las papas antiguas o de color, las más 
destacadas son Torrenta, Azucenas, Bonitas, Colorada de 
Baga, Negras Yema de Huevo, Borrallas o Meloneras, Pelucas, 
Palmeras y De María.

LABORES CULTURALES
 Una vez preparado el terreno, se pueden realizar 
dos labores de arado. La primera, antes de la siembra, será 
profunda para mejorar la capacidad de retención del agua de 
lluvia. La segunda, próxima al momento de la siembra. Para 
este proceso, que se escalona de diciembre a marzo, según la 
zona de cultivo, se requiere formar surcos mediante medios 
mecánicos o a mano con la “azada”, a una separación de 
75cm, en caso de que las parcelas sean pequeñas y de difícil 
acceso. Las papas se colocarán en el fondo de los surcos, 
distanciadas entre sí por 20 o 30 cm, y cuando la brotación 

LA PAPA

¿Sabías qué?  
 Las papas no son el fruto de la planta sino 
tallos subterráneos engrosados por la acumulación 
de almidón con capacidad para producir nuevas 
plantas, de ahí que se verdeen al exponerlos a la 
luz como ocurre con los tallos de cualquier planta.
 La papa fue un elemento muy importante 
en la industrialización europea que sirvió para 
alimentar a la plebe europea cuando estaba a punto 
de convertirse en el proletariado preindustrial. En 
Rusia, por ejemplo, la papa no solo contribuyó a 
paliar el hambre sino que se utilizó en la elaboración 
de su bebida más conocida: el Vodka.
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alcance de 10 a 15 cm se aporcará la tierra amontonándola en 
torno a los tallos de la planta. 
 Otra labor es el “arrendado” que consiste en arrimar 
tierra al camellón antes de que la papa comience a salir o 
recién emergida entre los 15 y 30 días después de la siembra 
para eliminar las malas hierbas y soltar el suelo facilitando su 
aireación y reduciendo las pérdidas de humedad.
 La recolección, manual o mecanizada, abarca de abril 
a agosto y se realizará en el momento de madurez comercial 
del tubérculo, es decir, cuando se observe el amarilleo de la 
parte aérea de la planta, el tumbado del follaje o el curado 
del tubérculo. 

CONDICIONES EDAFOCLIMÁTICAS
 El cultivo está adaptado a zonas de días cortos, 
temperatura moderada e intensidad luminosa muy alta de 
ahí que las temperaturas idóneas para su crecimiento oscilen 
entre los 24ºC de día y los 12ºC de noche. 
 En cuanto a los suelos, prefiere los arenosos y ricos 
en materia orgánica. Soporta los pH ácidos, entre 5,5-6, 
mientras que en suelos alcalinos sufren con más frecuencia 
ataques de sarna.

PLAGAS Y ENFERMEDADES 
 Las polillas Phtorimaea operculella y la Tecia 
solanivora son las plagas más nocivas aunque es la segunda la 
que más estragos ha ocasionado en el cultivo desde su aparición 
en Canarias en 1999. Afecta al 90 y 100% de la cosecha 
provocando daños en los tubérculos mediante la formación 
de galerías e inutilizándolos para su comercialización.
 Dentro de las enfermedades, el mildiu o “chamusca” 
(Phytophtora infestans), causada por un hongo, que ataca 
a las hojas, tallos y tubérculos son las más dañiñas. Es 
muy frecuente y grave debido a la sensibilidad de muchos 
cultivares. 

PROPIEDADES NUTRITIVAS
 La papa es un alimento versátil con gran contenido 
en carbohidratos. Recién cosechada, contiene un 80% de 
agua y un 20% de materia seca. Entre el 60% y el 80% de esta 
materia seca es almidón. Su contenido en proteína es similar 
al de los cereales y muy alto comparado con otras raíces y 
tubérculos. Además, es baja en grasa y contiene abundantes 
micronutrientes, sobre todo vitamina C. También presenta 
hierro, vitaminas B1, B3 y B6, otros minerales como potasio, 
fósforo y magnesio, así como folato, ácido pantoténico, 
riboflavina, antioxidantes y fibra.
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Brazo Gitano de Chocolate

INGREDIENTES:

INGREDIENTES: 
2 tazas de harina. 
6 huevos. 
6 cucharadas soperas de azúcar. 

Ensalada de Col

Pollo Entero al Horno

1 col.
2 zanahorias.
1 lata pequeña de piña en almíbar.
2 puñados de pasas.
Mayonesa.
Sal

PREPARACIÓN:
Bizcochón: Mezclar los huevos y el azúcar e incorporar 
la harina poco a poco. Extender la  masa sobre un papel 
de aluminio untado en aceite y taparlo con otro papel de 
aluminio también untado en aceite. Se coloca en la bandeja 
del horno y se pone a horno medio  durante 20 minutos. 

En una superficie de trabajo, se coloca el bizcochón, se le quita 
el papel superior. Se extiende el relleno sobre la masa y se enrolla 
ayudándose con el papel. 
 Relleno de chocolate: Se funde el chocolate, se añade la leche 
condensada y se mezcla todo. 

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:
Se embadurna el pollo con el jugo del limón, la sal y la pastilla 
de caldo y se añade el vino y el aceite. Se introduce en el horno 
durante una hora y media a fuego medio. Una vez listo, se sirve con 
la salsa que queda en el fondo del recipiente.

1 pollo entero
1 vaso de zumo de limón. 
1 vaso de aceite de oliva extra virgen. 
1 vaso de vino blanco.  
Sal.
Una pastilla de caldo.

PREPARACIÓN:
Se ralla la col y la zanahoria muy finita y se hierve ligeramente 
con un poco de sal. Se mezcla todo y se añade la piña en cuadritos, 
las pasas y luego la mayonesa. 

RELLENO:
Dulce:
2 tabletas de chocolate.  
1 bote de leche condensada. 
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