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editorial

Nos encontramos en un periodo político complejo. Un rompecabezas que 
no termina de encajar ni de generar esa estabilidad a la que todos aspiramos 

para poder seguir avanzando. En lo que va de año hemos pasado por dos elecciones, 
un cambio de gobierno y el sector agrario ha estado a punto de salir a la calle a manifestarse para pe-
dir los ocho millones de euros, recogidos en los PGE de 2018 y garantizados en la modificación del REF, 
destinados a abaratar los costes energéticos de la extracción y desalación de agua procedente de pozos 
y galerías para su uso en riego. Una manifestación que finalmente ASAGA Canarias decidió desconvocar 
tras cumplir el Estado con la publicación del Real Decreto donde se recogían las reivindicaciones de los 
agricultores de las islas y se aseguraba la transferencia del dinero.
 Los fondos ya están en las arcas canarias aunque, en el momento de redactar este editorial, la 
convocatoria no se había publicado en el BOC. No han llegado con la rapidez deseada pero el Gobierno 
Central ha cumplido. Y lo ha hecho en respuesta a la presión ejercida por el sector al completo, a tra-
vés de organizaciones profesionales agrarias como ASAGA y las administraciones públicas de Canarias: 
desde el Ejecutivo Regional, los cabildos insulares y los ayuntamientos que se sumaron a esta reivindi-
cación. Ha sido un logro de todos y por tal motivo tenemos que felicitarnos. Hemos demostrado que uni-
dos somos más fuertes y que en circunstancias excepcionales somos capaces de sumar para demandar 
aquello que consideramos, no un regalo sino una compensación, por producir en un territorio singular 
carente de recursos hídricos.
 Queda por delante la incertidumbre de qué pasará a partir de que se conforme el nuevo Go-
bierno en Canarias. Si la futura Consejería de Agricultura y su nuevo o nueva responsable del Área tra-
bajarán en los mismos términos en los que lo ha hecho el exconsejero del ramo, Narvay Quintero y su 
equipo, hacia quiénes ASAGA Canarias no tiene más que palabras de agradecimiento y felicitación por el 
trabajo realizado hasta ahora y haber cumplido con la mayoría de los objetivos. Hablamos en nombre 
de todos nuestros asociados quienes nos han trasladado la satisfacción de haber podido contar con una 
persona seria, íntegra y cumplidora que ha sabido ganarse el respeto de todos. 
 Quintero ha dejado el listón muy alto tras haber conseguido abonar todas las partidas del 
Posei adicional atrasadas, impulsado la profesionalización y modernización de las explotaciones y con-
tribuido a la incorporación de jóvenes, entre otras muchas cosas. Por supuesto, no está todo resuelto, 
pero desde esta asociación pedimos a su sucesor o sucesora que continúe en esta línea. Nos hacen falta 
personas como él convencidas de que la agricultura y la ganadería de las islas pueden seguir creciendo 
y desarrollándose, personas cercanas que comprendan el valor de lo agrario y sean sensibles hacia una 
actividad que genera alimentos, paisaje y economía y que, por tanto, se le debe dar la prioridad y la 
importancia que le corresponde.
 Si la Unión Europea ha sido capaz de entender el papel que desempeña la agricultura y la 
ganadería como garantes del autoabastecimiento y la soberanía alimentaria en una región ultraperifé-
rica como Canarias es porque en buena medida políticos como Quintero, entre otros muchos, han sido 
capaces de transmitir su relevancia y repercusión en nuestra estructura socioeconómica y paisajística 
además de aquellos aspectos intangibles vinculados con nuestra cultura como pueblo pero también de 
exponer las debilidades y amenazas a las que los productores estamos sometidos.  
 Producir en el Archipiélago es caro y la rentabilidad depende de múltiples factores. Un estudio 
de la ULL ha concluido que somos autosuficientes en determinados alimentos como frutas tropicales: 
plátano, aguacate, papaya, piña tropical y mango y hortalizas como la lechuga pero, a medida que, 
nuestras producciones compiten en mayor medida con las importadas, nuestros alimentos locales se ven 
desplazados y nuestro margen de crecimiento disminuye. Somos conscientes que estamos dentro de una 
estructura de libre comercio pero eso no significa que no se puedan articular medidas de control sobre 
determinados productos venidos de fuera que compiten directamente en precio con nuestras hortalizas, 
papas, huevos o carnes.
 Ahora que las tendencias alimentarias apuntan al consumo de productos kilómetro cero, por 
frescura, cercanía, ahorro energético y protección medioambiental, tenemos que aprovechar la oportu-
nidad para poner en valor nuestras producciones y concienciar a la población de que consumir produc-
tos agroalimentarios canarios no es una cuestión de modas sino de inversión en nuestro campo para que 
el sector agrario pueda perpetuarse en el tiempo. 

e Invertir en 
nuestro campo
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Los consumidores canarios se abastecen de un 20,1% de alimen-
tos de origen local. Así lo determina un estudio que elaboró y pu-
blicó la Universidad de La Laguna en 2017 para el quinquenio 2012-
2016, a petición de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Aguas del Gobierno de Canarias, que ha permitido cuantificar el 
porcentaje de lo que representa la producción de alimentos de 
origen canario sobre el total consumido en el Archipiélago según 
su valor comercial.
 Un dato significativo si se compara con el 10% y el 15% de 
nivel de autoabastecimiento que manejaban hasta ese momento 
los medios de comunicación y las redes digitales pero sin el respal-
do de ningún tipo de análisis. Sin embargo, esta aparente positivi-
dad de las cifras a las que se suma los resultados del “Análisis cuali-
tativo y cuantitativo del sector primario canario” de la Consultoría 
Corporación 5 para el Gobierno de Canarias, donde se refleja que 
el PIB agrario de las islas ha crecido un 9,8% en el periodo de 2015 a 
2018, es decir 50,6 millones más hasta alcanzar los 565,8 millones 
y que por cada euro generado en el sector primario, se generan 2,1 
euros en la economía de las islas, no termina de convencer al sec-
tor. Aunque las opiniones varían, la mayoría coincide en un punto: 
“es necesario regular las importaciones de aquellos productos que 
compiten en precio directamente con las producciones locales para 
permitir que la agricultura y la ganadería canaria sean rentables, 
crezcan y evitar así el abandono del campo”. 
 Según el estudio, dentro de este 20,1% las producciones 
subtropicales como el plátano, aguacate, papaya y mango, que ca-
recen de competencia externa, son las que abastecen en su totali-
dad la demanda del mercado interior en Canarias. Este posiciona-
miento es el resultado de la existencia de la Orden del 12 de marzo 
de 1987 por la que se establecen para las islas Canarias, las normas 
fitosanitarias lativas a la importación, exportación y tránsito de 
vegetales y productos vegetales que restringe la entrada de estos 
mismos productos para evitar la entrada de plagas y enfermedades 
al Archipiélago. Sin embargo, a medida que existe una mayor com-
petencia-precio del producto local con las importaciones, el ratio 
de autoconsumo disminuye. Hay que tener en cuenta que el auto-
consumo en Canarias está supeditado a dos factores importantes. 
Por un lado, la gran dependencia de la economía del turismo que 
ha favorecido la desagrarización del campo y, por otro, la aper-
tura comercial gracias a la existencia de un marco institucional 
favorable y diferenciado aplicado por el Estado español y la Unión 

El autoabastecimiento 
alimentario de Canarias 
bajo la lupa del sector
El 20% de alimentos que se comercializan en las islas son 
de origen local. La cuota de consumo varía en función del 
producto y del mayor o menor grado de competencia con 
las importaciones.
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Un estudio de la Universidad de La Laguna sitúa en el 20% el 
nivel de autoabastecimiento alimentario en Canarias. Dentro de 
este porcentaje subtropicales, hortícolas, papas y huevos son 
por ese orden los productos locales que más se producen y 
comercializan en Canarias. El sector, aunque considera 
significativo este porcentaje, culpa a la falta de control 
sobre las importaciones de la baja rentabilidad, la 
imposibilidad de crecer y del abandono de la actividad 
en muchos casos.

Europea que pretende mantener los niveles de soberanía ali-
mentaria de regiones ultraperiféricas como ésta mediante 
programas de ayudas como el POSEI, REA, PDR y otro tipo de 
instrumentos como el REF. Pese a estas medidas de política 
agraria y económica, no se ha conseguido evitar que la acti-
vidad agrícola-ganadera se abandone.
 Según los datos del informe de la ULL, por detrás 
del consumo de frutas subtropicales en las islas se sitúan las 
hortícolas como la lechuga y el tomate con una cuota que 
supera el 90% y los tubérculos como la papa cuyo nivel de 
autoabastecimiento está en poco más del 60%. Entre los pro-
ductos ganaderos, los huevos de origen local son los únicos 
alimentos que alcanzan un 72% de la totalidad consumida. 
También resulta relevante la producción de miel que llega al 
29% de la oferta total disponible mientras que en el escalón 
inferior quedan relegadas las carnes de ave (14,9%), conejo 
(12,5%), porcino (12,1%), ovino y caprino (11,8%) y, por últi-
mo, bovino (5,6%).  
 En el grupo de los mejor posicionados está el agua-
cate. Wenceslao Martínez, gerente de la empresa Agrorincón 
en La Orotava, especializada en su producción y comerciali-
zación, muestra su optimismo: “la fruta está en pleno auge. 
Debido a la gran demanda, los agricultores tienen que apun-
tarse en listas de espera de año y medio para poder adquirir 
la planta. Aumenta la producción y también el número de 
agricultores nuevos”. Según los datos del Instituto Canario 
de Estadística (ISTAC), en los últimos diez años, el cultivo ha 
duplicado la superficie en el Archipiélago al pasar de 815,8 
hectáreas en 2007 a 1.607,4 hectáreas en 2017. La produc-
ción ha sido más moderada en su crecimiento pero igualmen-
te significativa. De los 8.633.000 kilos hasta los 11 millones 
de kilos en diez años, aunque en la actualidad se aproxima 
a los 12 millones de kilos con una media de consumo por 
persona de 6 kilos al año superando a Noruega que ostentaba 
el primer puesto en consumo de esta fruta con 5 kilos por 
cabeza.

 De momento, no parece que el mercado vaya a sa-
turarse. “Hay margen de crecimiento hasta las 3.000 hectá-
reas de cultivo. De hecho la demanda es mayor y no podemos 
suministrar más porque no disponemos de fruta. El sector 
tiene futuro y hay que ir pensando en incrementar la produc-
ción ecológica”, anuncia Martínez.  
 Al empuje del aguacate en el mercado interior, se 
suma el de otra subtropical: la papaya. Un cultivo que en 
2007 ocupaba 254,8 hectáreas y abastecía al mercado con 
8.946 toneladas y que en 2017 incrementaba la superficie 
hasta las 296,5 hectáreas y permitía cosechar 12.594 tone-
ladas, es decir, 3.648 toneladas más en una década. Ricardo 
Torres, gerente de SAT FAST (La Orotava) valora el grado de 
profesionalización alcanzado por el sector de esta fruta y 
sostiene que “cada vez el producto tiene más calidad, una 
mayor vida útil en postcosecha y un precio bastante compe-
titivo para el consumidor y digno para el agricultor”. 
 Pese a las buenas cifras que desprenden tanto el 
aguacate como la papaya, Torres se muestra prudente a la 
hora de hacer una valoración positiva del nivel actual de au-
toabastecimiento en Canarias. Recomienda a los agricultores 
planificar el cultivo y asegurar primero la comercialización 
antes de empezar. Lo segundo, demandar a las administra-
ciones que articulen mecanismos para limitar la entrada de 
aquellas importaciones que perjudiquen a las producciones 
locales. “De nada sirve sembrar cebollas si mañana llega ce-
bolla importada que se comercializa a 30 céntimos el kilo 
porque no podemos competir con precios tan bajos aunque 
nuestras cebollas sean mejores en calidad y sabor”, lamenta 
el gerente de la FAST. 
 Reorientar las políticas agrarias para favorecer las 
producciones locales entronca con el concepto de ‘soberanía 
alimentaria’ que alude a la protección del mercado domés-
tico contra los productos excedentarios que se venden más 
baratos e incluso contra la práctica de vender por debajo de 
los costes de producción, más conocida como dumping. No 
olvidemos que Canarias es un mercado residual para muchas 
producciones peninsulares destinadas en gran parte al sector 
hotelero que acaban en muchas ocasiones distorsionando los 
precios del mercado local, circunstancia que expulsa a la 
agricultura canaria fuera de los cauces de negociación con 
la hostelería. “No conozco a ningún hotel que apueste por 
productos de aquí pudiendo adquirirlos de fuera a precios 
más bajos. Si bien es cierto que el convenio entre el Gobier-
no de Canarias y el sector hotelero ha permitido posicionar 
los vinos y los quesos, en otras producciones como las hor-
tofrutícolas no se percibe y seguimos en niveles muy bajos”, 
subraya el gerente de la FAST. 
 La piña tropical y el mango son otros dos cultivos 
con tendencia al alza. Jennifer Quintero, gerente de la Coo-
perativa Frontera de El Hierro, afirma que hay más demanda 
que oferta pero mientras la primera está presente en el mer-

Frutas como el aguacate, 
papaya, piña tropical y 
mango están en pleno 
auge y tienen margen 
de crecimiento.
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cado todo el año, la segunda solo se consume en el periodo 
estival. En 2018 se recolectaron en la isla 800.000 kilos de 
piña tropical, una cantidad insuficiente para abastecer al 
mercado local canario. 
 Quintero reconoce que “la rentabilidad del produc-
to se debe a la prohibición de importar piña tropical. De 
lo contrario, ya hubiéramos desaparecido”. Competir con la 
que llega de Costa Rica y se paga en el mercado europeo a 70 
céntimos el kilo es impensable comparado con los 2,35 euros 
o los 2,60 euros que puede percibir un agricultor canario si 
hablamos de la categoría extra y en función de la variedad. 
Con estos precios no es de extrañar que en los últimos años 
se hayan incorporado nuevos agricultores al sector. El gran 
problema es la falta de suelo en la isla donde cultivar. 
 El cultivo de piña tropical también ha aumentado 
su presencia en el mercado aunque de manera más modera-
da que el aguacate o la papaya. Mientras en el año 2007 se 
cultivaban 128,3 hectáreas y se producían en Canarias 2.083 
toneladas de fruta, en 2017 se llegó a las 164,8 hectáreas 
y la cosecha se situó en 2.211 toneladas. Actualmente, El 
Hierro, Tenerife y Gran Canaria son las islas que registran 
producción de esta fruta en el Archipiélago. 
 El mango, por las cifras que maneja esta coopera-
tiva, también ha aumentado su volumen en cerca de 10.000 
kilos en dos años. Así en 2016 se obtuvieron 48.500 kilos y en 
2018 se elevó hasta los 58.000 kilos. Quintero señala que “se 
comercializa todo pero, aunque hay margen de crecimiento, 
una mayor producción afectaría a los precios que percibe el 
agricultor que rondan el 1,20 por kilo producido”. 
 Potente también ha sido la evolución de la industria 
agroalimentaria canaria que se abastece de la producción 
local en materia hortofrutícola y que ha crecido de manera 
desorbitada desde 2007 cuando se nutría de 3,1 millón de 
kilos recolectados hasta 2018 que se aproxima a los 13 millo-
nes de kilos. El producto estrella es la lechuga que supera el 
97% de ratio de autoabastecimiento.
 Fuera de las subtropicales, Andrés Hernández, coo-
propietario de Finca Riosur (Tenerife), comercializadora de 
2,1 millón de frutas y hortalizas locales, compite en precio 
con las frutas y hortalizas de fuera. La principal queja de 
este productor tiene que ver con las prácticas de determi-
nadas empresas canarias que importan melones, pimientos, 

sandías, cebollas o calabazas y las comercializan como si 
fueran productos “del país” cuando no lo son. “Esto además 
de ser un fraude para el consumidor es una competencia 
desleal para los productores canarios”, critica y apunta a los 
puertos de Lanzarote y Fuerteventura que considera auténti-
cos coladeros de  determinadas importaciones prohibidas en 
las islas demandando a las administraciones públicas “más 
controles”. 
 
PAPA

 Más complicado lo tiene el cultivo de la papa. En 
Canarias, la producción de papa ha ido en descenso en la 
última década. Los datos del ISTAC apuntan a una merma 
de 13.400 toneladas al pasar de 85.605 toneladas en 2007 
a 72.205 toneladas en 2017. Pese a esta disminución mo-
tivada por factores como la falta de agua, la competencia 
de las importaciones y los efectos dañinos de plagas como 
la polilla, sin embargo, la superficie de cultivo se ha incre-
mentado en el mismo periodo. Así cuando en el año 2007 se 
registraron 4.261 hectáreas, en 2017 se contabilizaban 4.584 
hectáreas. Por provincias, el aumento ha sido holgadamente 
superior en la provincia de Santa Cruz de Tenerife con 319 
hectáreas más frente a las cuatro registradas en Las Palmas. 
 En Lanzarote, el agricultor, Manuel Suárez, explica 
que “cada vez se planta menos. Las grandes cadenas de su-
permercados prefieren comercializar la papa de fuera que 
deja más ganancias” aunque este año ha sido una excepción. 
La escasez de papa de Inglaterra en los mercados europeos 
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ha obligado a la gran distribución a tirar de las producciones 
locales y, en su caso, ha podido comercializar los más de 
300.000 kilos recolectados en sus explotaciones.  
 Manuel Fumero, agricultor del municipio de Vila-
flor, cree que la escasez de tubérculos de fuera y su alto pre-
cio, en torno a 70 céntimos el kilo, permite a la papa local 
ser más competitiva y le otorga un margen de crecimiento 
frente a las importaciones. No obstante, considera que el 
dato aportado por el informe de la ULL que apunta a un 61% 
de nivel de autoabastecimiento en este tubérculo del total 
consumido “no se ajusta a la realidad porque si estamos con-
sumiendo del orden de 12 millones de kilos mensuales, unos 
144 millones de kilos al año, no creo que nosotros produzca-
mos el 60% de esa cantidad”. Lo cierto es que la importación 
de papa procedente de Reino Unido, Israel y otros orígenes 
se ha disparado de 2012 a 2018 al incrementarse de las 5.747 
toneladas hasta las 62.820 toneladas lo que nos da una idea 
del peso que están adquiriendo las producciones de fuera en 
comparación con las locales.
 Mantener e incrementar la producción de papa de-
pende de dos factores: precios rentables y disponibilidad de 
agua. La rentabilidad en los precios se consigue, según Suá-
rez “aplicando el AIEM a la papa importada solo en aquellos 
meses de mayor producción en Canarias”. El Arbitrio sobre 
las Importaciones y Exportaciones de Mercancías (AIEM) se 
diseñó para proteger la producción local. No obstante, las 

últimas revisiones a las que ha sido sometido para gravar 
hasta el 15% la introducción de tubérculos del exterior no 
parece haber evitado la caída del cultivo en las islas. 
 En cuanto al acceso a los recursos hídricos es un 
problema más complejo de resolver no solo por la escasez y 
el elevado precio que pagan los agricultores por su consumo 
sino también porque en su uso compite el sector turístico. 
Lanzarote, por ejemplo, se abastece en su totalidad de agua 
desalada que el agricultor paga a más de un euro el metro 
cúbico. “Quienes tienen el monopolio del agua en la isla pre-
fieren vendérsela a la hostelería antes que al sector agrario 
convirtiendo el turismo en un competidor por este recurso”, 
lamenta este agricultor. 
 En Tenerife, Fumero apuesta por garantizar el agua 
mediante la regeneración y la creación de sistemas de bom-
beo que permitan abastecer a las medianías para evitar el 
abandono del cultivo y duplicar la producción de Vilaflor, 
actualmente situada en 1,2 millones de kilos. Además, dice 
este productor “serviría para conservar el paisaje de ban-
cales como atractivo turístico, seguir cultivando un produc-
to de calidad como es la papa, rebajar las cifras del paro 
y evitar el despoblamiento de municipios del interior cuya 
principal riqueza económica está basada en la agricultura”. 

El sector de la papa 
sostiene que para mantener 
e incrementar la producción 
se necesitan precios 
rentables y disponibilidad 
de agua.

 El gerente de la FAST, que solo comercializa papa 
canaria y ha conseguido introducirla en las grandes cadenas 
de distribución con buenos resultados, subraya que “conse-
guirlo no ha sido fácil porque la gran distribución obliga a 
los agricultores a pertenecer a una cooperativa, SAT u OPFH 
y a disponer de multiproducto para poder ser competitivo y 
negociar precios”. 

GANADERÍA

 Dentro del sector ganadero, la avicultura de puesta 
es la que mejor parada sale. Según el análisis de la ULL, 
el 72% de los huevos producidos en Canarias se destinan al 
abastecimiento del mercado interior. Un porcentaje alto que 
no coincide con la realidad que viven avicultores como José 
Manuel Hernández, propietario de la Granja Agrícola La Flo-
rida en La Orotava, que produce 24.000 huevos diarios de 
los cuales solo 2.160 unidades semanales van destinadas a 
una gran superficie de la isla mientras que el resto los co-
mercializa a través del pequeño comercio en la isla. Su per-
cepción es que “cada vez vienen más huevos de fuera y aquí 
cuesta más sacar el producto local. Muchas granjas cierran 
y aunque la apuesta de las cadenas de supermercados por el 
producto local varía, muchas optan por importar huevos”.
 Dedicarse a la avicultura de puesta en el Archipiéla-
go no es tarea fácil. Los elevados costes de producción y des-

Finca de papas en La Laguna.
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vieje de las gallinas, la burocracia administrativa, la elimi-
nación de los residuos, los excedentes de huevo peninsular, 
el acaparamiento de cereales de las empresas importadoras 
en Canarias en determinados momentos como en 2018, la 
rebaja de las ayudas del Régimen Especial de Autoabasteci-
miento (REA) y la baja rentabilidad del sector son los facto-
res que limitan el normal desarrollo de la actividad y, según 
alertan desde este subsector, no parece que vaya a tener 
solución rápida a corto o medio plazo.  
 Pese a los obstáculos y aunque en más de una oca-
sión se ha planteado abandonar, Hernández sigue adelante 
con la actividad. Busca alternativas más rentables como pro-
ducir huevo campero: “es una buena opción pero las nor-
mas que regulan este sistema de puesta están pensadas para 
grandes granjas en el continente y difícilmente se pueden 
adaptar a Canarias cuando te exigen 4 metros de patio por 
gallina” una superficie que para una isla es impensable.  
 En el polo opuesto, con uno de los ratios más bajos 
de autoabastecimiento, se encuentran subsectores como el 
vacuno. Heraclio del Castillo, uno de los mayores produc-
tores de carne y leche en Tenerife, que cuenta con 1.000 
cabezas de ganado vacuno, se muestra crítico con algunas 
de las medidas administrativas del Gobierno de Canarias que 
limitan los cupos a la importación de terneras de carne con 
ayuda a solo 2.700 cabezas al año para todas las islas. 
 En su opinión, el consumo de carne local no pare-
ce haber aumentado en los últimos años lo que confirma el 
dato del informe. El hecho de que los despieces importados 
lleguen con ayuda perjudica y frena el crecimiento de la pro-
ducción local. “Al comercializar con canales enteros es muy 
difícil competir en igualdad de condiciones con las importa-
ciones de carne. Si se limitara y se ayudara económicamente 
a la venta de los canales, la producción local podría crecer 
y tendríamos más margen de rentabilidad”, indica este pro-
ductor de bovino.
 En Gran Canaria, Esteban Torres otro ganadero de 
bovino, caprino y porcino, con más de 6.000 cabezas de ga-
nado, sostiene que, a diferencia de Tenerife, el sector ha 
mejorado ligeramente en parte por el respaldo recibido por 
parte del Cabildo Insular de Gran Canaria. Aún así, hay que 
“luchar por los precios de venta de la carne local que llevan 

congelados desde hace 15 años para poder ser competitivos 
y no acabar devorados por las importaciones”. Demanda más 
controles a los vendedores de carne que comercializan bajo 
la etiqueta de carne “del país” sin serlo y más campañas de 
promoción para que la ganadería local no desaparezca. 
 
VIÑEDO 
 
 El cultivo de la viña en Canarias ha perdido en casi 
una década (de 2009 a 2017) 2.354 hectáreas de superficie 
al pasar de 8.756 hectáreas a 6.432 en ese periodo. Por is-
las, las más perjudicadas han sido las que sostienen una ma-
yor producción como Tenerife con 1.735 hectáreas menos, 
La Palma que redujo su zona de viñedo en 173 hectáreas y 
Lanzarote que descendió en 120 hectáreas. Paralelamente la 
producción de las islas también ha disminuido aunque los da-
tos oficiales solo aportan información a partir del año 2012 
cuando se contabilizaban 16.523 toneladas de uva que mer-
maron hasta las 14.951 toneladas en 2017.  
 Las causas de esta decadencia están relacionadas 
con la falta de relevo generacional, las dificultades para 
mecanizar las explotaciones, la pérdida de rentabilidad así 
como la escasez y el elevado coste de los terrenos que han 
provocado el abandono de muchas explotaciones. Aún así, el 
vino canario sigue ocupando el lugar que se merece desde un 
punto de vista cualitativo y comercial, pese a que por precio 
es un 50% o un 100% más alto que el precio de los vinos de 
importación, según destaca el informe. De hecho desde el 
Consejo Regulador de La Palma aseguran que la presencia 
del vino local en la restauración de la isla ha aumentado 
significativamente en los últimos años. “Cada vez es más 
normal que los restaurantes con un mínimo de calidad dis-
pongan de cuatro o cinco vinos locales. De un año para otro, 
algunas referencias se agotan antes de salir al mercado”, 
sostienen desde este organismo, aunque desconocen si se 
debe al aumento de las ventas o a la disminución de las pro-
ducciones de las últimas campañas. Lo que sí tienen claro es 
que la promoción en ferias y certámenes ha ayudado al con-
sumo pero no ha servido para entrar en la hostelería por una 
cuestión de precio, según manifiesta su presidente, Adalber-
to Martín.
 En el extremo más oriental del Archipiélago, Ne-
reida Pérez, secretaria del Consejo Regulador de Lanzarote 
también resalta la influencia de las actividades de promo-
ción y sensibilización en el consumidor al igual que el uso 
de tecnologías avanzadas en los procesos de producción y la 
mayor profesionalización del sector. Aumenta la calidad del 
vino, las ventas y el consumo, no solo dentro sino también 
fuera de Canarias pero quedan aspectos por resolver como 
la formación de los jefes de sala en hostelería a la hora de 
transmitir a los visitantes las bondades del vino canario y lo 
que representa su consumo para el mantenimiento del pai-
saje, la economía y la cultura de esta tierra.

Los avicultores creen que 
cada vez viene más huevo 
de fuera y cuesta más 
producir y comercializar 
el local.
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Las altas temperaturas registradas el pasado invierno pa-
recen ser una de las causas de la imparable actividad que ha 
registrado la temida Tuta absoluta en el cultivo del tomate 
durante la campaña 2018-2019. Un factor al que se ha su-
mado la resistencia de este insecto al uso de fitosanitarios 
y la no rotación de los cultivos. Sus efectos han sido más 
notables en Tenerife donde la virulencia de esta plaga, que 
durante la época invernal suele permanecer en estado laten-
te, ha provocado la pérdida de 2.337 toneladas por lo que 
en esta ocasión solo se han podido exportar 5.582 toneladas 
frente a las 7.920 toneladas de la zafra anterior, según los 
datos publicados por la Federación Provincial de Exportado-
res de Productos Hortofrutícolas de Las Palmas (Fedex). Ante 
la merma sufrida, muchos productores de exportación se han 
visto obligados a arrancar la planta dada la impotencia para 
controlarla pero también para evitar un desastre mayor. 
 Francisco Echandi, presidente de la Asociación de 
Cosecheros y Exportadores de Tomate en Tenerife (Aceto) 
y gerente de Bonnysa, la empresa que prácticamente lleva 
el peso de la exportación en la isla, califica la situación de 
“catastrófica” y explica que “la planta no ha podido soportar 
el daño de la plaga y solo en el último mes de la campa-
ña, desde el 15 de abril al 15 de mayo, se perdió un millón 
de kilos”. Esta cuantiosa caída de la producción no solo ha 
ocasionado grandes perjuicios económicos en el sector sino 
también pérdidas de clientes en el exterior al no disponer de 
mercancía que suministrar. 
 Los productores de tomate de mercado local fueron 
los primeros en dar la voz de alarma al detectar la plaga en 
varias explotaciones y, si bien en otras ocasiones la Tuta ha 
tenido repuntes puntuales en zonas muy localizadas, en esta 
ocasión, afectó por igual manera a las zonas productoras de 
tomates para mercado interior y de exportación. 

 Gran Canaria, otra de las islas afectadas aunque 
en menor medida que en Tenerife ya que la presencia de 
esta polilla devoradora les cogió finalizando la campaña y 
los agricultores pudieron exportar 45.779 toneladas (2.062 
toneladas más que en la campaña anterior), sí que cuantificó 
en un 60% las pérdidas de tomate con destino al consumo 
interior, tal y como apuntó el portavoz de Fedex, Gustavo 
Rodríguez.

La Tuta devora 
las plantaciones de tomate 
de Tenerife y Gran Canaria 

Las dificultades para contener la plaga han obligado a los 
productores a arrancar el cultivo. El sector demanda una actuación 
rápida para gestionar los residuos y evitar su proliferación.

Los tomateros padecen 
cuantiosas pérdidas 
en producción y 
comercialización, tanto 
de mercado interior como 
exterior. 

 La Tuta no solo ha afectado al cultivo del tomate en 
Gran Canaria sino que también se ha detectado en la papa, 
sobre todo en aquellas plantaciones próximas a invernaderos 
de tomate del sur de la isla, aunque también se han regis-
trado daños en explotaciones del norte que no se encontra-
ban cerca de ninguna planta tomatera, señaló Rodríguez. “El 
temor ahora es que la polilla siga buscando refugio en otros 
cultivos hortícolas y pueda desencadenar una situación toda-
vía más grave que la actual”.
 En Fuerteventura, la tercera isla donde existe pro-
ducción de tomates, la Cooperativa Gran Tarajal, especiali-

Estado de la planta tras el ataque de Tuta. Fotografía cedida.
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zada en este cultivo, asegura que la incidencia de esta plaga 
ha sido mínima y no se han registrado pérdidas importantes 
porque la campaña ya había finalizado. 
 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

 La presidenta de la Asociación de Agricultores y 
Ganaderos de Canarias (ASAGA Canarias ASAJA), Ángela 
Delgado y el presidente de la Asociación de Cosecheros y 
Exportadores de Tomates de la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife (ACETO), Francisco Echandi, se reunieron con el 
director general en funciones de Agricultura del Gobierno 
de Canarias, César Martín y la consejera en funciones del 
Área de Agricultura y Medio Ambiente del Cabildo Insular de 
Tenerife, Blanca Pérez, para solicitar que se tomen medidas 
de carácter urgente que faciliten a los tomateros la gestión 
adecuada de los residuos vegetales afectados por la Tuta ab-
soluta. El objetivo es poner  coto a los daños en producción 
y comercialización que está ocasionando en el tomate, tanto 
en Tenerife como en Gran Canaria.
 Agricultores y técnicos advierten que la plaga está 
“fuera de control” y que el principal problema al que se 
enfrentan en la actualidad es la pérdida de la cosecha y de 
rentabilidad. Para evitar la propagación de la plaga, se re-
comienda como primera actuación gestionar los desechos 
vegetales a través de un tratamiento correcto en la planta 
medioambiental de Arico (P.I.R.S) que incluye un proceso de 
compostaje. Esto conlleva un gasto adicional debido al pago 
de una tasa que, en estos momentos, resulta inasumible 
para el sector.
 Hay que señalar además que para que este trata-
miento sea efectivo es necesario separar dicha materia or-
gánica de la rafia (material que se emplea para entutorar la 
planta), tarea que los productores consideran inviable por el 
tiempo y el coste en mano de obra que les supone.
 Ante este panorama, el sector y la Administración 
han puesto sobre la mesa varias medidas. Por un lado, sa-
car una línea de ayudas específicas que permita compensar 
esta tasa para poder  gestionar este tipo de residuos en los 
puntos limpios así como poner en marcha una campaña de 
concienciación recordando el código de buenas prácticas 
agrícolas en las explotaciones. Se recomienda la colocación 
de trampas de feromonas, los cambios de mallas deteriora-
das, el uso de doble puerta en los invernaderos, la retirada 
y la eliminación total de los restos vegetales del cultivo así 
como el mantenimiento del terreno sin plantar durante un 
tiempo mínimo para romper el ciclo de vida de este insec-
to. Asimismo, se estudia la posibilidad de articular medidas 
sancionadoras para quienes realicen vertidos ilegales que 
contribuyan a la expansión de la plaga.
 Para la presidenta de ASAGA Canarias, “es muy 
importante que los agricultores sigan al pie de la letra las 
recomendaciones de los técnicos porque, de lo contrario, 
estaremos contribuyendo a que la plaga se expanda cada vez 
más y tenga como consecuencia la desaparición en próximas 
campañas de buena parte del cultivo en las islas. Por otra 
parte, contamos con que la Administración sea lo suficiente-
mente sensible para que entienda la necesidad de colaborar 
económicamente y poder contrarrestar los efectos negativos 
de esta situación”.
 Expertos en la materia apuntan a que los trata-
mientos convencionales, mediante el uso de fitosanitarios, 
empleados hasta ahora para el control de esta plaga, han 
dejado de funcionar porque la Tuta se ha vuelto resistente. 
Por tanto, las líneas de trabajo que se abren a partir de aho-
ra pasan por la búsqueda de enemigos naturales locales, la 

Es importante que los 
agricultores sigan las 
recomendaciones 
técnicas para evitar 
que la plaga se 
expanda”, 
Ángela Delgado, 
presidenta de ASAGA 
Canarias.

realización de un proyecto sobre este asunto de la mano de 
la Universidad de La Laguna así como la separación y reva-
lorización de la rafia como materia prima para una posterior 
actividad industrial.

LA TUTA SE PUEDE CONFUNDIR CON OTRAS ESPECIES

 Se trata de una pequeña polilla microlepidóptera, 
de 7-9 milímetros de longitud que a menudo se confunde con 
otras especies estrechamente relacionadas como la polilla 
guatemalteca de la papa de hábitos similares. Es originaria 
del norte de Sudamérica desde donde se ha extendido a casi 
todo el planeta. Ataca tanto a las hojas, provocando áreas 
traslúcidas que producen su secado, como en el fruto me-
diante picadas que generan la pérdida de valor comercial. 

Cosecha de tomates afectados por la Tuta.

“

Reunión de la presidenta de ASAGA con Agricultura del 
Gobierno y el Cabildo para la gestión de los residuos.
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El sector platanero de Canarias ha manifestado su preocu-
pación por la propuesta que estudia la Unión Europa de re-
ducir los aranceles a las bananas procedentes de Colombia, 
Ecuador y Perú así como a una posible flexibilización de las 
exigencias fitosanitarias a estos productos, fruto del tratado 
comecial firmado con estos tres países. Un acuerdo por el 
que se facilita, entre otras cuestiones, el acceso al merca-
do comunitario de las importaciones procedentes de estas 
regiones pero que, dada su fortaleza, acarrearía consecuen-
cias negativas a la comercialización de las producciones de 
las regiones ultraperiféricas, entre ellas Canarias.
 Domingo Martín, vicepresidente de la APEB y presi-
dente de Asprocan señaló en el último encuentro en la Direc-
ción General de Comercio de la Comisión Europea, el pasado 
mes de febrero, en el que estuvo acompañado por el vice-
presidente de la APEB, el viceconsejero de Agricultura del 
Gobierno de Canarias, Abel Morales, así como el presidente 
de la APEB, Laurent de Meillac, que “sería inaceptable que 
la Comisión admita la petición de mayor liberalización de las 
importaciones desde terceros países ya que se favorecería 
más de lo que ya se hace la competencia desleal de la pro-
ducción de estos países poniendo en serio peligro a nuestros 
productores y la supervivencia de las producciones comuni-
tarias”.
 De momento parece, según aclaró Morales que 
“solo hay un aviso de una posible propuesta que deberán 
estudiar por obligación del actual acuerdo comercial, por lo 
que respecto a la hipotética reducción arancelaria es pronto 
para decir nada”. Con respecto a la otra cuestión relativa a 
la posibilidad de que se le rebajen las exigencias fitosanita-
rias a las producciones del exterior, se ha planteado un estu-
dio conjunto ya que “sería injusto respecto a los requisitos 
que si tienen que cumplir los productores locales, además de 
suponer una situación de riesgo para el consumidor”.

La UE estudia aumentar la liberalización 
de la banana latinoamericana y despierta 
el temor del sector platanero de Canarias

Aunque es solo una posiblidad, de hacerse efectiva, supondría una 
nueva disminución arancelaria y una menor exigencia fitosanitaria 
a las importaciones de Colombia, Perú y Ecuador.

El sector advierte que “se 
favorecería la competencia 
desleal poniendo en peligro 
la supervivencia de las 
producciones comunitarias”.

 Por su parte, Laurent de Meillac recordó que “la 
producción europea de plátano cuenta actualmente con los 
niveles de exigencia en cuanto a medidas sanitarias y fito-
sanitarias más elevados del mundo en contraposición con la 
producción de banana de terceros países que se exportan li-
bremente a la UE sin la necesidad de cumplir con los mismos 
criterios de medio ambiente y seguridad alimentaria”.
 Dada la gravedad de las consecuencias de esta posi-
ble liberalización, la Comisión Europea realizó una consulta 
pública en la que tanto Asprocan como GESBA (entidad de 
representación de los productores de Portugal) participaron 
de la mano de la Asociación de Productores Europeos de Plá-
tano y Banana (APEB) para exponer sus preocupaciones. 
 Los productores comunitarios de plátano consi-
deran que las medidas imprescindibles para evitar que la 
producción comunitaria desaparezca de su propio mercado 
pasaría por frenar la bajada gradual del arancel aduanero, 
actualmente ya tan limitado que apenas tiene efecto real en 
el mercado; imponer a los terceros países signatarios de los 
diferentes acuerdos bilaterales la regulación real del merca-
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nicación y diferenciación del producto en el punto de venta 
que justifique al consumidor el diferencial de precio. En este 
ámbito, Asprocan tiene previsto un programa de inversión 
para promocionar la IGP en la gran distribución en países 
europeos. 
 Fuera de las fronteras de la UE, el Plátano de Cana-
rias también se envía a países como Marruecos, sobre todo 
cuando carece de producción en ciertas épocas del año, con 
el objetivo de dar salida a los volúmenes de producción que 
el mercado europeo no es capaz de asumir y como vía para 
dar estabilidad al mercado nacional.

 
LOS 10 MILLONES EN AYUDAS AL TRANSPORTE ANTES DE 
FINAL DE AÑO

 El Ministerio de Fomento convocó, el pasado mes 
de junio, las ayudas al transporte de mercancías del plátano 
con una asignación de diez millones de euros que se otorga-
rán al sector antes de que acabe el año.
 Las compensaciones, que se concedieron por pri-
mera vez en 2018, una vez se consiguió la aprobación por 
la Comisión Europea, dentro del marco europeo regulador 
de las “ayudas de estado”, se otorgarán sobre el coste del 
flete del transporte aéreo y marítimo de plátano efectuado 
desde Canarias al resto de España, principal mercado de esta 
fruta, o a otros Estados miembros de la Unión Europea y de-
más Estados firmantes del Acuerdo sobre Espacio Económico 
Europeo.

Los productores comunitarios 
abogan por frenar la bajada 
de aranceles y obligar a las 
importaciones a cumplir 
las normas fitosanitarias 
europeas.

do europeo que permita el matenimiento de la producción 
europea y establecer un listado objetivo de sustancias de 
seguridad que deberían cumplir todos los importadores de 
plátano de terceros países a la UE y que ya cumple la pro-
ducción comunitaria. 
 Según datos de la propia UE, desde el año 2010 mo-
mento en el que comenzó a aplicarse la reducción de aran-
celes a las importaciones americanas, el crecimiento de las 
importaciones de esos países, con los casos destacados de 
Ecuador y Colombia, superan el 35% de crecimiento lo que 
supone haber pasado de los 3,54 millones de toneladas de 
exportaciones al mercado comunitario en 2010 a 4,7 millo-
nes de toneladas en 2017.
 
AVANCE HACIA LA INTERNACIONALIZACIÓN 
 
 Aunque según confirma la Asociación de Organiza-
ciones de Productores de Plátano de Canarias (Asprocan), 
“el mercado nacional español es y será el mercado principal 
del Plátano de Canarias”, dada la excesiva producción que 
se ha recolectado en los últimos años por la tendencia hacia 
un clima más tropical, se ha desarrollado una estrategia de 
internacionalización que comprende acciones conjuntas a 
nivel sector como medidas de apoyo a las Opps que decidan 
emprender proyectos de exportación a nuevos mercados.
 Esta estrategia persigue dos líneas de actuación. 
Por un lado, la exportación a mercados europeos como pro-
ducto de valor añadido y, por otro, la comercialización de 
categorías convencionales en mercados de temporada como 
alternativa al mercado nacional. De esta forma, en 2018, el 
Plátano de Canarias logró exportarse de manera estable a 
Suiza y Alemania. En el primero las dos principales cadenas 
del país alpino comercializa tanto la línea Bio como la con-
vencional. En el segundo, el sector abrió la disposición de 
maduración especializada en Plátano de Canarias formando 
a maduradores locales. De esta forma, la fruta llega a los 
lineales de los supermercados alemanes en condiciones óp-
timas y con una frecuencia de reparto mayor que los que 
tradicionalmente realiza la banana.
 El sector recuerda que el mercado europeo está 
dominado tradicionalmente por los grandes operadores de 
la banana y presenta ciertas dificultades como precio, vo-
lumen, estabilidad en envíos y baja tolerancia a la hete-
rogeneidad de la fruta. Esto significa que, en el caso del 
plátano de Canarias, solo son susceptibles de comercializar-
se pequeños volúmenes previamente seleccionadas entre las 
categorías superiores. Además, se requiere invertir en comu-
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ganadería

El control de infecciones como la salmonelosis en las ex-
plotaciones avícolas así como la gestión y aprovechamiento 
de los estiércoles resultantes del desarrollo de esta activi-
dad fueron los temas que centraron las jornadas informa-
tivas, organizadas el pasado mes de mayo, por Cereales 
Archipiélago, empresa especializada en la fabricación de 
piensos para consumo animal en Tenerife, que reunió a una 
treintena de avicultores, técnicos y expertos del sector en la 
Casa del Ganadero de La Laguna. El presidente de esta com-
pañía, Enrique Ayra, señaló que la “seguridad alimentaria y 
la búsqueda de soluciones que nos permitan dar una salida 
y una reutilización a los residuos generados en la avicultura 
son asuntos que nos preocupan y nuestro objetivo con este 
tipo de charlas es informar de los mecanismos de control y 
los avances que existen en la actualidad para mejorar estos 
procesos”.
 Luis Pascual, veterinario de Avigan Terralta, una de 
las mayores productoras de pollitas de España, ubicada en 
Tarragona, fue el encargado de disertar sobre las causas, 
consecuencias, factores a controlar y últimas tecnologías 
aplicadas en las granjas para que la bioseguridad resulte 
efectiva en el control de la salmonelosis. Según Pascual, hay 
identificados más de 2.300 genotipos de salmonella. Se trata 
de una bacteria ambiental que no forma parte de la flora 
intestinal de las aves y que se introduce en las explotaciones 
avícolas de múltiples maneras: a través de las propias aves, 
materiales, equipamiento, pienso, transporte, humanos, 
roedores y ácaros entre otras fuentes de origen. Una vez 
dentro de las instalaciones, se transmite bien por el aire o 
bien de ave a ave mediante las heces y los huevos. 

Los avicultores 
se informan de 
los últimos 
avances en 
bioseguridad y 
gestión de 
residuos

Cereales Archipiélago y las ADSG de 
avicultura de Tenerife organizan 
unas charlas sobre el control de 
la salmonella en las granjas y la 
aplicación de productos 
microbiológicos para la desinfección 
y reutilización de los estiércoles.

 Los casos positivos de salmonella en aves han au-
mentando en un 2,57% entre los años 2016 y 2017, según 
los últimos controles efectuados por el Centro de Sanidad 
Avícola de Cataluña y cada vez el Ministerio de Agricultura 
“alerta con más frecuencia ya sea porque han aumentado los 
muestreos o porque existe mayor sensibilidad hacia este tipo 
de enfermedades”, indicó Pascual. Sin embargo, de los 5.600 
casos de salmonelosis en humanos registrados en 2016 en Es-
paña (651 de ellos en Canarias) solo un 4% fueron originados 
por el consumo de huevos, el resto apunta a otros alimentos 
como la carne de cerdo. 
 Cuando se detecta un foco de salmonella en una 
granja avícola, las consecuencias se traducen no solo en im-
portantes pérdidas económicas y de producción sino también 
en sanciones administrativas a las que tiene que hacer fren-
te el ganadero. Pascual dejó claro que “este tipo de infec-
ciones no se pueden eliminar por completo porque siempre 
vuelven pero se pueden controlar”, ¿cómo? Extremando las 
medidas higiénico sanitarias de las explotaciones (tanto en 
el interior como en el exterior), equipamiento, alimentación 
de las aves, tareas diarias de la granja, transporte, cuidando 
que las aves estén correctamente vacunadas, evitando en 

Extremar las medidas de 
limpieza y desinfección 
en la granja es vital para 
evitar focos de salmonella.



1515

la medida de lo posible aquellas situaciones que provoquen 
estrés en los animales pero sobre todo formando al personal 
de las explotaciones avícolas para que sean rigurosos a la 
hora de aplicar los métodos de desinfección y prevención 
implicados en la bioseguridad. “Se trata de controlar todos 
aquellos factores que nos ayuden a evitar la formación de 
residuos eliminando cualquier materia orgánica que puedan 
contribuir a la salmonella a sobrevivir y multiplicarse como 
polvo, plumas o heces”, sostiene este experto. 
  Otro aspecto en el que se insistió durante la char-
la es en la realización por parte del avicultor de planes de 
muestreo internos de manera frecuente para conocer el gra-
do de contaminación en la explotación. De esta forma, ex-
plicó Pascual, se pueda incidir en aquellos focos susceptibles 
de tener presencia de salmonella para poder actuar sobre 
ellos llevando a cabo una mayor limpieza y desinfección evi-
tando así contagios además de tener la seguridad de que 
cuando se lleven a cabo las inspecciones sanitarias no darán 
positivo. 
 Una de las últimas tecnologías que se están aplican-
do en las granjas avícolas para conocer el nivel de bacterias 
existentes en las explotaciones es contabilizar el número de 
fagos, virus beneficiosos que se alimentan de bacterias como 
la salmonella. El laboratorio del Centro de Referencia Avíco-
la de Valencia ha desarrollado un sistema de autofago que 
consiste en analizar los fagos de cada explotación avícola 

y comprobar cuáles son los que mejor funcionan contra la 
salmonella. Una vez conocidos se emplean en la fabricación 
de un desinfectante en spray que se aplica por toda la nave 
y permite que estos enemigos naturales ayuden a controlar 
estos patógenos.
 La segunda ponencia corrió a cargo de Carlos Cas-
trillo, gerente de la empresa Alterfeed (Tarragona) especia-
lizada en la fabricación de productos microbiológicos que 
facilitan la eliminación de la gallinaza reduciendo la conta-
minación de las granjas además del tratamiento de los resi-
duos orgánicos de diferentes tipos (basura urbana, lodos de 
depuradoras o estiércoles de todo tipo) desde hace 15 años. 
 Castrillo recordó que en Canarias los principales 
problemas de las explotaciones avícolas están asociados al 
olor, a la mala gestión de los residuos y a la contaminación 
de los suelos por aplicaciones de estiércoles sin tratar ade-
cuadamente. En este sentido, la propuesta de este especia-
lista consiste en aplicar un tratamiento a base de estos pro-
ductos biológicos para tratar la problemática de la gallinaza, 
bien en el interior o bien en el exterior de la nave. 
 El uso de microbiología mejora la calidad de la ga-
llinaza, la estabiliza y permite llevar a cabo un proceso de 
compostaje que elimina olores, reduce volteos, gases conta-
minantes, mano de obra y ahorra costes y espacio físico ya 
que las pilas de compost ocupan menos superficie en la ex-
plotación de las que habitualmente se requieren para llevar 
a cabo este tipo de actividad. El compost resultante se usa 
en agricultura aportando al suelo (en Canarias se caracteri-
zan por una deficiencia en materia orgánica) un alto valor 
nutritivo y contribuyendo a que la planta asimile mejor los 
nutrientes que necesita para desarrollarse.

PLANTA DE COMPOSTAJE EN EL PIRS
 
 Las jornadas concluyeron con una ponencia sobre el 
proyecto de creación de una planta de tratamiento de pu-
rines y gallinaza, que pretende poner en marcha el Cabildo 
Insular de Tenerife en la Planta Insular de Residuos Sólidos 
(PIRS) instalada en el municipio de Arico, con el objetivo de 
posteriormente fabricar y comercializar un compost de alta 
calidad para uso de los agricultores. El ingeniero agrónomo 
del Área de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas de esta 
Corporación, Miguel Ángel Regalado, aclaró que de momen-
to la iniciativa, que supone una inversión de siete millones 
de euros además de la disponibilidad de una superficie de 
40.000 metros cuadrados para su ubicación, no parece que 
vaya a ver la luz a corto plazo ya que primero tiene que salir 
publicado el anteproyecto para su aprobación y, teniendo en 
cuenta la situación política del momento, habrá que esperar.

El uso de microbiología 
mejora la calidad de la 
gallinaza y permite 
compostarla para obtener 
un abono de uso en 
agricultura.

Luis Pascual explicando los factores de bioseguridad 
a controlar en las granjas.

La veterinaria Sherezade Sigut durante la presentación 
de las jornadas.
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ganaderos
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“

Elaborado a base de leche cruda de oveja añejo, tras un 
proceso de curación de un año, untado en gofio para pre-
servar toda la manteca de la leche y con un retrogusto a 
dulce. Es la tarjeta de presentación de La Pastorcita, re-
cientemente elegido Mejor Queso de Canarias 2019” en el 
marco del Concurso Oficial Agrocanarias, organizado por la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Go-
bierno de Canarias a través del Instituto Canario de Calidad 
Agroalimentaria (ICCA). Elaborado por la Ganadería La Pared 
(Fuerteventura), su propietaria, Nicolasa Castro, manifiesta 
su sorpresa y alegría por el premio y asegura que desde que 
ha salido la noticia, “la gente hace cola para comprarlo y lo 
tenemos todo vendido en la propia granja sin darle tiempo a 
salir al mercado”.
 La trayectoria de esta ganadera, que en 2017 fue 
distinguida con el premio a la Mujer Rural, comenzó hace 
35 años con tan solo 40 cabras. Hoy Ganadería La Pared, 
ubicada en el municipio de Pájara, es una de las mayores ex-
plotaciones caprinas de la isla con 2.800 cabezas de ganado, 
además de 300 ovejas y 10 empleados. Castro explica que 
“la automatización de parte de la actividad ganadera en ta-
reas como el ordeño, la alimentación del ganado y la prensa 
ha permitido facilitar el trabajo diario, mejorar la producti-
vidad y la calidad de vida de los trabajadores”. Lo único que 
se realiza de manera artesanal es el queso porque “es un 
producto que requiere un extremo cuidado en su elaboración 
de ahí que se haga todo a mano”. Mensualmente produce 
15.000 kilos de queso de cabra y 1.200 kilos de oveja. 

Un queso de oveja 
añejo de Fuerteventura, 
el Mejor de Canarias 2019

Nicolasa Castro, propietaria de la marca La Pastorcita de Ganadería 
La Pared, subraya la mejora de la productividad desde que se ha 
incorporado la automatización a la actividad.

 La Ganadería La Pared, que también se llevó dos 
medallas de plata en Agrocanarias, comercializa bajo tres 
marcas diferentes: La Pastora, quesos de mezcla de cabra y 
oveja; La Pared, quesos de cabra con Denominación de Ori-
gen Fuerteventura y La Pastorcita, quesos de oveja. No es la 
primera vez que ocupa el podium del Mejor Queso de Cana-
rias, también lo hizo en el año 2011 además de ganar varias 
medallas de oro y plata en otros certámenes regionales y 
nacionales. Para Castro, el presente y futuro de la actividad 
ganadera y quesera en la isla es positivo pero considera que 
“es necesario mentalizar a los jóvenes para que sepan valo-
rar productos canarios como el queso”.

Es necesario mentalizar 
a los jóvenes para que 
sepan apreciar el valor 
de productos canarios 
como el queso”, 
Nicolasa Castro.

 Nicolasa Castro (d) con Narvay Quintero, David de Vera y Abel Morales
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134 QUESOS Y 37 PREMIOS 
 
 En esta edición de Agrocanarias participaron un to-
tal de 134 quesos de las Islas y se concedieron 37 premios, 32 
medallas y cinco distinciones especiales. Éstos fueron eva-
luados durante dos jornadas, por un panel compuesto por 
una veintena de catadores expertos, siguiendo el sistema de 
“cata ciega”. El Mejor Queso del Jurado infantil fue selec-
cionado por el Consejo municipal de la Infancia y la Adoles-
cencia de Los Realejos entre los semicurados de cabra que 
participaban en el certamen, y el Mejor Queso Popular fue 
elegido en el marco del VI Salón Gastronómico de Canarias 
Gastrocanarias por el público visitante.
 La distinción de Mejor Queso del Jurado Infantil 
fue para Lomo Gallego de leche pasteurizada semicurado de 
mezcla untado con pimentón (Gran Canaria) y la de Mejor 
Queso de Producción Limitada se otorgó a Lomo El Chorrito 
de leche cruda de mezcla curado, elaborado por Moisés Car-
mona (Gran Canaria). La Candilera de leche cruda de cabra 
semicurado ahumado, elaborado por Moisés Carmona bajo la 
DOP Queso Palmero, obtuvo la distinción de Mejor Imagen y 
Presentación; y Selectum de leche pasteurizada de mezcla 
curado untado con pimentón, de Grupo Ganaderos de Fuer-
teventura, recibió la de Mejor Queso Popular. 
 Los Grandes Oros recayeron en El Faro de leche pas-
teurizada semicurado de cabra untado con pimentón (Lanza-
rote); Cunygán de leche cruda semicurado de cabra untado 
con gofio, elaborado por Ana María González (Tenerife); Era 
del Cardón de leche cruda de cabra curado untado con acei-
te, gofio y pimentón, elaborado por Luis Martel (Gran Ca-
naria); Cortijo de Caideros de leche cruda viejo de oveja y 
Cortijo de Caideros de cuajo vegetal, ambos elaborados por 
Cristóbal Moreno (Gran Canaria, DOP Queso Flor de Guía, de 
Media Flora de Guía y Queso de Guía); y Naturteno Inquieto 
con cobertura enmohecida, elaborado por Alexander López 
(Tenerife). Los medallas de Oro fueron para El Herreño de 
leche pasteurizada de mezcla tierno ahumado, elaborado 
por Ganaderos de El Hierro; El Tofio de leche pasteurizada 
de cabra semicurado untado con pimentón de Grupo Gana-
deros de Fuerteventura; y Maxorata de leche pastaurizada 
de cabra curado untado con pimentón elaborado bajo la DOP 
Queso Majorero por dicho grupo empresarial. 
 A ellos se sumaron Cañizo de leche cruda de cabra 
tierno artesano ahumado, elaborado por Pedro Manuel Ca-
brera (DOP Queso Palmero); La Gambuesa de leche cruda de 
cabra semicurado untado con pimentón (DOP Queso Majore-
ro); Las Cuevas de leche cruda de cabra semicurado artesano 
ahumado, elaborado Félix Gil (DOP Queso Palmero); Cortijo 
de Caideros de leche cruda de oveja semicurado y Cortijo de 
Caideros Queso de Media Flor (DOP Flor de Guía, Queso de 
Media Flor de Guía y Queso de Guía; Gran Canaria); El Juncal 
de Garafía de leche cruda de oveja curado, elaborado por 
Sean Amon (La Palma); y Cinco Sentidos Añoranza de leche 
cruda de mezcla curado de José Salvador Betancort (Teneri-
fe).
 Las Platas se concedieron a El Faro de leche pasteu-
rizada de cabra tierno untado con gofio y El Faro de leche 
pasteurizada de cabra curado natural (Lanzarote); Monte-
llano de leche pasteurizada de cabra tierno ahumado, ela-
borado por Pedro Manuel Cabrera (La Palma), Queso de Na-
ranjo de leche pasteurizada de mezcla semicurado natural, 
elaborado por Ganaranjo S.L (Gran Canaria); El Tofio de le-
che pasteurizada de cabra curado untado con pimentón del 
Grupo Ganaderos de Fuerteventura; y Montesdeoca de leche 
pasteurizada de cabra viejo untado con gofio (Tenerife); El 

Isorano de leche pastaurizada de cabra añejo al natural, ela-
borado por Quesería El Guanche (Tenerife); La Candilera de 
leche cruda de cabra tierno de manada ahumado, elaborado 
por Moisés Carmona (DOP Queso Palmero); y La Pared de 
leche cruda tierno de cabra (DOP Queso Majorero). 
 Recibieron el mismo galardón Majuca de leche cru-
da de cabra semicurado, elaborado por Juan Carlos Rodrí-
guez (Tenerife); Las Cuevas de leche cruda de cabra semicu-
rado untado con pimentón (DOP Queso Palmero) y Las Cuevas 
de leche cruda de mezcla semicurado, ambos elaborados por 
Félix Alberto Gil; La Pared de leche cruda de cabra semicura-
do untado con pimentón (DOP Queso Majorero); El Caboco de 
leche cruda de cabra curado, de Antonia María Castro (DOP 
Queso Palmero); La Cueva del Paso de leche cruda de cabra 
curado con pimentón y aceite, elaborado por Ramón Ortega 
(Gran Canaria); Pajonales de leche cruda de cabra curado 
untado con pimentón, elaborado por Quesos Bolaños (Gran 
Canaria).
 Gran Canaria fue la isla con mayor número de pro-
ducciones premiadas, concretamente diez, seguida de La 
Palma con nueve, Fuerteventura con ocho y Tenerife con 
seis. Lanzarote sumó tres galardones y El Hierro uno.
 El certamen, que se viene desarrollando desde 
2002, tiene como objetivo promocionar los quesos de las Is-
las, dando a conocer su calidad y diversidad, y aportando un 
distintivo de calidad a los ganadores del certamen, lo que 
ayuda a promocionar el producto y mejora su comercializa-
ción.

Gran Canaria (10), 
La Palma (9), 
Fuerteventura (8) y 
Tenerife (6) fueron 
las islas que más 
premios acapararon.



18

Frutales, olivos y palmeras 
canarias entre los ende-
mismos que más se co-
mercializan para su uso en 
exteriores. 

Garden Center Fuerteventura 
apuesta por la planta autóctona 
dentro de su oferta comercial
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flores y plantas

La resistencia de estas especies a las condiciones edafoclimáticas de 
la isla las convierten en idóneas para atender las demandas 
de su clientela.

El clima de Fuerteventura es seco. La escasez de preci-
pitaciones y su total dependencia del agua desalada para 
el riego condicionan el tipo de plantas que se pueda em-
plear en la decoración de jardines, vías, establecimientos 
hoteleros o viviendas particulares. Teniendo en cuenta esta 
particularidad, las especies canarias, más resistentes por 
su adaptación a las condiciones edafoclimáticas de la isla 
y menor mantenimiento, son idóneas para dar respuesta a 
las necesidades y demandas del consumidor de ornamentales 
además de seguir la tendencia actual que busca reducir la 
huella de carbono, proteger el medioambiente y ahorrar en 
recursos tan importantes como el agua. 
 Con este propósito, dentro de su amplia y variada 
oferta comercial, Garden Center Fuerteventura - ubicado 
desde 1985 en las instalaciones del Parque Zoológico Oasis 
Park, sobre una superficie de 12 hectáreas, en la zona co-
nocida como La Lajita, municipio de Pájara- mantiene un 
compromiso con el producto local que incluye, entre su in-
mensa variedad, árboles frutales como higueras, morales 
y granados, producidos en el propio Garden por lo que son 
“100% majoreros”, además de olivos centenarios y palmeras 
canarias que entrarían en el grupo de las especies de mayor 
porte. Igualmente adaptadas al terreno, aunque sin llegar a 
ser autóctonas, está el grupo de las crasas, xerófilas, cactus 
y suculentas, también resistentes a las altas temperaturas y 
aptas para desarrollarse con un mínimo de recursos hídricos. 
 Fuera de la gama autóctona, en este vivero, que 
cuenta con otra sede en Puerto del Rosario, se puede en-
contrar una amplia sección de todo tipo de plantas, tanto de 
interior como de exterior, que incluye frutales, hortícolas, 
geranios, gitanillas, celosía, aromáticas, orquídeas, hele-
chos, begonias, trepadoras y arbustos, entre otras muchas. 
 Además de la exposición y venta de todo tipo de 
flores, plantas y árboles, mobiliario, decoración y productos 
para jardín, en los últimos años, Garden Center de Fuer-
teventura se ha especializado en el diseño y ejecución de 
importantes obras de ajardinamiento en centros hoteleros 
de la isla como el hotel Sensimar Royal Palma (Morro Ja-
ble) así como en viviendas de gran envergadura y otro tipo 

Personal del Garden trasplantando un Drago.
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de proyectos. Tomás Cabrera, director gerente de este cen-
tro asegura que, “aunque actualmente en la isla no se han 
abierto grandes concursos públicos de jardinería, salvo los 
destinados a obra civil acompañados de ajardinamiento, la 
amplia trayectoria y experiencia de la empresa en este cam-
po nos permite afrontar cualquier tipo de actuación en este 
campo”.
 Este centro, que también cuenta con otro punto de 
venta en Puerto del Rosario, ofrece a sus clientes tres lí-
neas de servicios centradas en mantenimiento, paisajismo 
y jardinería que abarcan el tratamiento fitosanitario para el 
control de plagas y enfermedades, podas y talas de altura, 
transplante de árboles y palmeras, diseño y construcción y 
conservación de jardines, jardinería vertical, Xerojardine-
ría, instalación de sistemas de riego y césped así como el 
desbrozado y limpieza del terreno. 
 Sobre los aspectos que aún quedan por mejorar en 
este sector, Cabrera señala que dedicarse a la “producción y 
comercialización de ornamentales es apasionante, diverso y 
hace disfrutar a la gente” pero considera que “falta inculcar 
los beneficios medioambientales que supone tener plantas 
y jardines en las viviendas y los edificios para, entre otras 
cosas, purificar el aire o amortiguar los grandes cambios de 
temperatura”. 

RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES 

 Una de las principales quejas que transmite Garden 
Center de Fuerteventura, cuya producción está destinada en 
su totalidad al mercado interior, está relacionada con la ac-
tual normativa que regula las inspecciones fitosanitarias a 
las importaciones de material vegetal amparada por la Ley 
de 12 de marzo de 1987 y que califican de “cada vez más 
estricta”. “No somos contrarios a la existencia de inspeccio-
nes y controles para evitar la entrada de plagas o especies 
invasoras a las islas que puedan ocasionar problemas gra-
ves al medioambiente pero si las restricciones actuales se 
endurecen todavía más, determinados procesos productivos 
serán más lentos de los que ya lo son en la actualidad”. De 
momento no exportan aunque esperan hacerlo en el futuro. 
 

“ Falta inculcar a la 
gente los beneficios 
medioambientales 
de tener plantas y 
jardines en viviendas 
y edificios”, 
Tomás Cabrera, director 
gerente de Garden Center 
Fuerteventura. 

COMPOST MAJORERO
 
 Uno de los últimos proyectos en los que se ha invo-
lucrado Garden Center de Fuerteventura es la fabricación 
de su propia línea de compost así como en la creación de la 
primera planta de compostaje de la provincia de Las Palmas 
de origen orgánico. Este Compost Majorero, como lo deno-
minan, es el resultado de la descomposición aeróbica de dos 
tipos de residuos: un 40% de estiércol de animales proceden-
te de elefantes y cebras, entre otros, que se encuentran en 
Oasis Wildlife Fuerteventura complementado con un 60% de 
restos de poda. Su utilización en el terreno permite obtener 
unas cosechas con buenos resultados, según subraya Cabre-
ra. 
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viticultura y enoturismo

Las Denominaciones de Origen de Abona, Valle de Güímar 
y Tacoronte Acentejo fueron las más premiadas en la XXXII 
edición del Concurso Regional de Vinos Embotellados de Ca-
narias Alhóndiga 2019, el más antiguo de Canarias, celebra-
do en la sede de la Fundación Alhóndiga de Tacoronte, el 
pasado mes de abril. La entrega de premios contó con la 
participación del presidente del Cabildo Insular de Tenerife, 
Carlos Alonso, el director del Instituto Canario de Calidad 
Agroalimentaria (ICCA), José Díaz Flores, y el presidente 
de la institución vitivinícola y alcalde del municipio, Álvaro 
Dávila. Estas tres D.O acapararon un total de 29 de los 43 
galardones que se otorgaron y además lo hicieron en ocho 
de las nueve categorías que compusieron el certamen donde 
se reconocieron los blancos secos, tintos jóvenes, blancos 
semidulces, rosados, blancos semisecos, tintos crianza, es-
pumosos, malvasía dulce y otros dulces.
 En la categoría de blancos secos, las medallas de 
Oro recayeron en Brumas de Ayosa y  Momentos Malvasía Aro-
mática Albillo Criollo de la D.O. Valle de Güímar y Ferrera 
2018 de la D.O. Islas Canarias; en tintos jóvenes, fueron para 
Los Tableros Barrica 2017, de la D.O. Abona, Brumas de Ayosa 
2018 de Valle de Güímar, Calius La Reconda Vendimia selec-
cionada 2017, de la D.O. Valle de Güímar y Marba Barrica 
2018 de la D.O. Tacoronte Acentejo; en blancos semidulces 
el reconocimiento máximo se lo llevó Nubes de Altura afruta-
do 2018 de la D.O.Valle de Güímar y dentro de los malvasías 
dulces fue Testamento Malvasía Esencia 2010 de la D.O. Abo-
na quien recibió el dorado galardón.
  En este certamen, en el que se presentaron 176 
muestras procedentes de todo el Archipiélago, lo que supuso 
un récord de participación, también resultaron premiadas la 
D.O. Gran Canaria y la D.O. Islas Canarias con tres medallas, 
respectivamente. La D.O. Lanzarote y la D.O. El Hierro que 
recibieron dos cada una y la D.O. Valle de La Orotava y la 
D.O. La Palma que se llevaron otros dos galardones. 

Abona, Güímar y Tacoronte Acentejo, 
las D.O. más laureadas en los Premios 
Alhóndiga 2019
Las tres comarcas vitivinícolas acapararon 29 de los 43 galardones en la 
32ª edición de este certamen, récord de participación de las últimas 
ediciones con más de 176 muestras de todas las islas.

 Durante la celebración del acto se hizo entrega del 
Premio Mariano López Arias Alhóndiga 2019 que en esta oca-
sión recayó en el viticultor y bodeguero del Valle de Güímar, 
Francisco Javier Gómez Pérez por su “contribución, desarro-
llo y promoción del subsector vitivinícola en Canarias”. Con 
una superficie de 10 hectáreas, Gómez se caracteriza por 
ser un defensor de la viticultura heroica de montaña además 
de ser un innovador en los sistemas de cultivo en las zonas 
de altura, impulsor del Consejo Regulador Valle de Güímar 
y la SAT Viticultores de la Comarca de Güímar sin olvidar los 
cargos de secretario y presidente de dicha bodega que ocupó 
entre los año 1998 y 2010. 
 En su discurso, el presidente del Cabildo de Tene-
rife, subrayó la necesidad de que el sector vitivinícola de 
Canarias y las administraciones públicas trabajen de mane-
ra “coordinada” para conseguir que el sector desarrolle su 
máximo potencial, le permita seguir creciendo y tener miras 
de futuro. Abogó también por la unidad de los agricultores y 
resaltó la labor desarrollada para conseguir que la Denomi-
nación de Origen Tenerife sea una realidad en un corto plazo 
de tiempo. 

Desde las instituciones 
públicas se aboga por 
trabajar de manera 
coordinada con el sector 
para que la actividad 
crezca y se desarrolle.

Premiados en el exterior de la sede de la Fundación Alhóndiga en Tacoronte.
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 Por su parte, el director del ICCA, resaltó que “el 
hecho de que participaran en esta edición 176 muestras de 
vino, nos da una idea del valor que representa este producto 
en Canarias y de la posición que está adquiriendo el vino 
en el mercado” y añadió que en la última feria de Fenavín, 
celebrada en Ciudad Real a principios del mes de mayo, que-
dó patente que “los vinos canarios están de moda. Hoy el 
problema no es vender el vino sino tener uva lo que significa 
que estamos asistiendo a una recuperación del sector”.
 Díaz Flores reconoció que se está haciendo un “tra-
bajo importante para aumentar las explotaciones pero es 
necesario seguir sensibilizando al consumidor canario para 
que mire más por el vino de las islas porque detrás de una 
copa de vino hay un paisaje”.

 Los portavoces del sector, tanto el presidente de 
la bodega Comarcal de Güímar, José Bruno Alberto como el 
propietario de bodegas Marba, Domingo Martín, coincidieron 
en destacar el trabajo y esfuerzo desarrollado por los viticul-
tores y los bodegueros para lograr estos galardones teniendo 
en cuenta las dificultades que rodean la actividad agrícola, 
entre otros aspectos, por la imposibilidad de mecanizar los 
terrenos y pusieron el acento en el papel que han jugado los 
concursos de vinos en su promoción y en la difusión de la la-
bor de los viticultores. “De nada nos vale hacer un producto 
de calidad si luego no se promociona de cara al consumidor”, 
manifestó Martín.
 Por último, el presidente de la Alhóndiga y alcalde 
del municipio señaló que este certamen lleva 32 años otor-
gando premios a los mejores vinos de Canarias y este año se 
ha logrado incrementar en 40 el número de participantes lo-
grando así un récord de participación en los últimos años “lo 
que demuestra la recuperación y el auge del sector después 
del periodo de crisis que hemos padecido”.
 Dávila anunció que parte del presupuesto con el 
que trabaja actualmente la Fundación Canaria Alhóndiga de 
Tacoronte se va a destinar a ayudar a los viticultores para 
que puedan participar en certámenes nacionales y, a nivel 
regional, para que puedan demostrar la calidad que tienen 
los vinos de Canarias. Además abogó por que el sector vitivi-
nícola continúe trabajando mano a mano con el sector hote-
lero, ofreciendo los mejores vinos porque “si desaparece la 
viña, disminuirá el número de turistas”.

DÍA MOVIMIENTO VINO CON D.O.

 La entrega de los Premios Alhóndiga coincidió con la 
conmemoración del Día Movimiento Vino con D.O. en el que, 
por tercer año consecutivo, un total de 29 Denominaciones 

de Origen de toda España brindaron de manera conjunta y 
simultánea en diferentes puntos del país por el vino bajo 
este sello de calidad. 
 El objetivo de esta celebración es convocar cada 
año al público en general, tanto a los amantes del vino como 
a los que aún no lo son para que lo descubran y aprendan a 
valorar el carácter único y diferencial de sus vinos con D.O. 
En el caso de la comarca vitivinícola de Tacoronte-Acentejo, 
la cita fue en el mismo edificio de la Alhóndiga. El momento 
del brindis colectivo se difundió a través de las redes socia-
les (Facebook, Twitter e Instagram) y se animó a los usuarios 
a que compartieran sus fotografías y experiencias durante 
esa jornada.

El sector valora la 
promoción del vino 
canario a través de este 
tipo de certámenes y su 
efecto positivo en el 
consumidor.

Muestra de los vinos premiados.

Brindis con motivo del Día Movimiento Vino con D.O.
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actualidad

Este año se ha recolectado en Tenerife la peor cosecha de 
mieles de los últimos cuatro años. Las pérdidas alcanzan el 
90%. En el recuerdo quedan aquellas campañas que llegaban 
en sus momentos más álgidos a las 140 toneladas. Hoy ni 
siquiera se aproximan a las 20. Pablo Pestano, presidente de 
la Asociación de Apicultores de Tenerife (Apiten), apunta a 
la falta de lluvias, la escasa floración y al cambio climático 
como los factores que han incidido de manera negativa en 
estos nefastos resultados para el sector. “Las colmenas están 
desincronizadas y aunque se han estado alimentando de ma-
nera artificial para mantenerlas con vida, es una solución a 
corto plazo que no permite aumentar la producción porque 
para eso las abejas necesitan alimentarse en un espacio na-
tural con polen de donde extraen la proteína que les aporta 
la fortaleza para vivir y trabajar”.
 Las principales consecuencias de esta escasa pro-
ducción, además de la merma en la renta de los apicultores, 
es el desabastecimiento del mercado local, hacia donde se 
dirige la práctica totalidad de la miel de la isla, y por otro 
lado, la picaresca con la que actúan determinadas empresas 
que se dedican a comercializar mieles foráneas bajo etique-
ta canaria cuando no lo son. Una situación que ya ha sido 
denunciada en otras ocasiones por el sector apícola pero que 
una vez más se repite. ¿El motivo? Las mieles canarias se 
venden más caras y quienes realizan este tipo de prácticas 
fraudulentas suelen comprar producciones importadas a 2 o 
3 euros el kilo que luego venden a 12 euros aprovechándose 
de la buena imagen de este producto. 

Pérdidas del 90% en 
la cosecha de mieles 
de Tenerife

Los peores resultados de los últimos cuatro años dejan el mercado 
desabastecido. Los apicultores advierten del fraude en la venta de 
producciones foráneas que se comercializan con etiqueta canaria.

“ No solo se está 
engañando al 
consumidor sino que 
se está proyectando 
una mala imagen de 
la DOP y del sector”, 
alerta Pablo Pestana, 
presidente de Apiten.

 El fraude en la venta de mieles locales se ha descu-
bierto gracias a los análisis polínicos que ha llevado a cabo 
Apiten este año tras la recogida de diferentes muestras del 
mercado no solo en el Archipiélago sino en una importante 
feria de alimentación celebrada en Madrid donde se exhibían 
marcas con registro canario sin serlo. Los resultados, que ya 
se han trasladado para su conocimiento al Instituto Canario 
de Calidad Agroalimentaria (ICCA), organismo dependiente 
del Gobierno de Canarias, alertan de que el contenido de 
muchas de estas mieles no se corresponde con las producidas 

Fotografia Pamela Goglio
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en las islas sino que proceden de China, Portu-
gal, Uruguay y han sido obtenidas de especies 
vegetales como el girasol, la acacia o la colza, 
no presentes en la isla; incluso se han detec-
tado mezclas de mieles canarias con otras de 
diferentes orígenes.
  “No solo se trata de un fraude de 
cara al consumidor porque se le engaña con 
una etiqueta que identifica al producto como 
canario cuando realmente no contiene una 
miel de la isla, sino que se está proyectando 
una mala imagen de la DOP que con tanto es-
fuerzo nos ha costado conseguir para poder si-
tuar a las mieles de Tenerife en el lugar que se 
merecen por su singularidad y calidad que las 
caracterizan”, lamenta el presidente de los 
apicultores. Y añade que “la inmesa mayoría 
de los apicultores son gente honrada pero hay 
quienes se aprovechan del trabajo bien hecho 
sin los más mínimos escrúpulos y sobre esas 
personas y esas malas acciones es donde hay 
que actuar para acabar con este problema o 
por lo menos controlarlo”, de ahí que el sector 
demande más controles en los puntos de ven-
tas.
  El presidente de Apiten se muestra 
tajante cuando advierte que “no vamos a per-
mitir que estas prácticas continúen. Nuestra 
obligación es denunciar y defender nuestro 
producto y a nuestros apicultores y para eso 
estamos poniendo esta situación en conoci-
miento del ICCA para que actúe en consecuen-
cia y persiga este tipo de fraude. Creemos que 
hasta ahora no se ha perseguido con la dureza 
que debería pero esperamos que a partir de 
ahora las sanciones frenen este tipo de activi-
dades”.
 El sector también pone el punto de 
mira en los puertos y aeropuertos como puer-
tas de entrada a todo tipo de mercancías. “No 
se trata de impedir que entren mieles de fue-
ra sino de controlar el destino de esas mieles 
y el uso que se les va a dar”, alerta Pestana.

RECOMENDACIONES AL CONSUMIDOR
 
 Al dirigirse a un punto de venta para 
adquirir una miel de Tenerife, hay que obser-
var siempre el etiquetado, es la recomenda-
ción que hace el responsable de Apiten a los 
consumidores. La garantía está en las mieles 
que llevan Denominación de Origen Protegida (DOP) en la 
etiqueta  porque “son las que están sometidas a controles 
oficiales y garantizan que el producto es 100% canario”, su-
braya. Otra opción es que el consumidor contacte directa-
mente con un apicultor que conozca porque, de esta forma, 
se asegura que va a comprar un producto original que no ha 
sido ni tratado ni manipulado. ¿Cuándo dudar? Cuando no 
aparece este sello, cuando en la etiqueta se lee ‘origen: Es-
paña’ , ‘mezcla de mieles’ o ‘envasada en Canarias’ porque 
significa que el producto no es de origen canario.

PRIORIDADES DEL SECTOR APÍCOLA  
 
 Aparte de perseguir este tipo de actuaciones irre-
gulares, Apiten se ha centrado en los últimos años en dife-

Fotografía de Óscar Martín

rentes acciones vinculadas con la formación de los apiculto-
res con el objetivo de lograr una mayor profesionalización 
del sector para rentabilizar las colmenas y frenar el cambio 
climático pero también con la promoción de la actividad y la 
valorización del producto entre los más pequeños. De hecho, 
la asociación ofrece charlas a través de los centros educati-
vos con la intención de promover el consumo de mieles entre 
los niños y niñas y fomentar la apicultura como una opción 
profesional para asegurarse el relevo generacional. 
 En este sentido, Pestana manifiesta que “la apicul-
tura, aunque es cierto que depende de factores climáticos, 
si se trabaja bien puede ser rentable y lo que tenemos que 
hacer es seguir potenciando la DOP para darle valor y vender 
el producto a un precio digno para que los apicultores no 
abandonen la actividad”.

El sector denuncia este tipo de 
prácticas y demanda más control y 
dureza con quienes actuán de 
manera irregular.
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hablamos con ...

Desde su llegada al Consejo Insular de Aguas en 2015, 
¿cuáles han sido sus prioridades? ¿Ha conseguido cumplir 
con todos sus objetivos?
 Casi el 80% de los objetivos se han cumplido. Uno de 
los principales retos era identificar los problemas de depura-
ción y saneamiento que tenía la isla en el año 2015. A día de 
hoy, podemos decir que está solucionado en el sentido de que 
ya sabemos lo que hay que hacer, cuanto nos va a costar y lo 
que falta es poner fecha para finalizar todas esas inversiones 
necesarias, además de haber marcado la hoja de ruta a los 31 
municipios en esta materia. Del 20% restante, falta culminar 
el proyecto de asistencia técnica a aquellos municipios de 
menos de 20.000 habitantes para conocer las pérdidas de 
agua en la red y hacer público el sistema de telecontrol de 
agua para autoabastecimiento urbano.
 Otro aspecto importante del que me siento orgu-
lloso es haber podido crear, gracias al impulso del Consejo 
Insular de Aguas con la Universidad de La Laguna, un máster 
específico con título propio en materia de agua, que ha sido 
muy bien recibido por los estudiantes. Creo que es un título 
único en España porque tiene una visión completa del ciclo 
integral del agua que incluye desde cómo explotar una de-
saladora o depuradora hasta la planificación y conocimiento 
de la administración. Hay que recordar que Canarias ha sido 
pionera en buscar soluciones a la falta de este recurso des-
de el año 1964 cuando se puso en marcha la desaladora de 
Lanzarote, sin olvidar que todas las tecnologías mundiales se 
han probado en Canarias. Aquí somos conocedores de cómo 
buscar soluciones pero carecemos de un tejido empresarial 
propio en torno a esta actividad. Las empresas nacionales 
que han venido a las islas se han nutrido de nuestro conoci-
miento y luego se lo han llevado fuera.
 Por lo que respecta al sector agrícola, las obras más 
importantes han sido la puesta en marcha de las dos desa-
ladoras en la isla: la de Granadilla y la de Fonsalía, en Guía 
de Isora. Aunque la prioridad de estas infraestructuras es 
abastecer a la población, su capacidad ha permitido aportar 
caudales a las zonas agrícolas y garantizar el agua a los agri-
cultores con la obra de emergencia que hicimos hace un año 
para poder bombear agua hacia la balsa de El Lomo del Balo 
y hacer frente al periodo de sequía y cambio climático que 
estamos padeciendo. Además de estas dos obras, también 
ha sido importante la depuradora de Valle de Guerra. Creo 
que la solución y el futuro para la agricultura pasa por abas-

“La solución y el futuro 
para la agricultura pasa 
por abastecerse al 100% 
de agua depurada”
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tecerse al 100% de agua depurada, sobre todo el cultivo del 
plátano, el que más consume, y todos aquellos cultivos de 
costa, evitando así que este recurso se vierta al mar. 

¿Qué porcentaje de los 46 millones de presupuesto que 
tiene asignado el Consejo Insular de Aguas se ha ejecuta-
do y en qué se ha empleado? ¿Cree que podrá ejecutarse 
en su totalidad de aquí a que acabe el año teniendo en 
cuenta el cambio de gobierno?
 La administración a día de hoy tiene recursos fi-
nancieros suficientes pero falta gestionarlos mejor aunque 
la falta de personal y las nuevas leyes dificultan la ejecu-
ción y alargan los procesos. No creo que tenga que interferir 
en materia de obras la llegada de otro consejero. A través 
del Marco Estratégico del Consejo Insular 2017-2021 se es-
tablecieron las líneas estratégicas con los cinco ejes donde 
queríamos desarrollar las infraestructuras en aguas. Hay que 
matizar que del presupuesto total, solo 20 millones van des-
tinados a inversión en obras, el resto cubre los costes del 
personal, mantenimiento y explotación de las desaladoras y 
depuradoras. 

“ En el año 2022 
el 80% de la isla 
tendrá que depurar 
el 100% de las aguas 
para reutilizarlas”.

Europa ha sido tajante a la hora de imponer la depu-
ración de las aguas residuales y su reutilización como 
norma de obligado cumplimiento en todos los territorios 
comunitarios a través de la Directiva Marco del Agua 
2000. En este capítulo, ¿en qué nivel se encuentra el Plan 
Hidrológico de Tenerife?
 Muy mal. De hecho los esfuerzos desde 2015 se han 
centrado en corregir esta situación. Hay que recordar que 
la Directiva Marco data del año 2000 pero hasta ahora no se 
había tomado en serio y lo que viene a decir es que Europa 
sanciona a aquellos territorios donde no se han construido 
depuradoras. Creo que por responsabilidad todas aquellas 
políticas que vayan a favor de proteger el medioambiente y 
mejorar nuestros recursos, la sociedad lo reconoce y lo vota. 
El saneamiento no se reconoce pero tenemos un problema 

grave en la falta de red de saneamiento urbano de la isla y 
aunque la sociedad haya puesto el ojo en el mar, yo la quiero 
poner en el acuífero. Los vertidos al mar se están solucionan-
do porque hemos desarrollado seis grandes proyectos para 
que en el año 2022 el 80% de la isla depure el 100% de las 
aguas y las reutilice. Estos proyectos son la ejecución de las 
depuradoras de Santa Cruz, Granadilla, Arona-San Miguel, 
Playa San Juan, La Matanza - San Juan de La Rambla, La 
Guancha y Güímar. 
 La Directiva Marco establece que las poblaciones 
inferiores a 2.000 habitantes dispongan de sistemas indivi-
duales de saneamiento que permita vertidos subterráneos; 
las poblaciones situadas entre los 2.000 y 10.000 habitantes 
deben tener una red de alcantarillado y un sistema de co-
lectores para llevar las aguas residuales hasta un punto de 
tratamiento primario eliminando los sólidos para su poste-
rior vertido al mar mientras que, a partir de los 10.000 habi-
tantes, es obligatorio la depuración y la reutilización para su 
uso en la agricultura. En su momento, se apostó por el agua 
depurada y regenerada que sale de Santa Cruz y llega has-
ta Las Galletas para poder abastecer de agua al cultivo del 
plátano de esa zona y sin la cual no hubiera sobrevivido. Han 
tenido que pasar 20 años para que exista una nueva infraes-
tructura de agua reutilizada como es la de Valle Guerra y se 
está terminando Adeje- Arona. Toda el agua reutilizada que 
se consuma va a permitir liberar agua de galería de calidad 
para abastecer a las medianías porque a partir de la cota 400 
es imposible llevar agua desalada o regenerada hasta estas 
zonas debido a los elevados costes energéticos. 
 Para que un agua pueda ser reutilizada tiene que 
tener una conductividad adecuada. Muchas de las infraes-
tructuras deberían tener un sistema de desalinización para 
poder rebajarle la conductividad al agua que es, en teoría, 
el único factor que tendría que aplicarse al precio del agua 
que se le suministra a los agricultores. La política que nos 
planteamos de cara al futuro es fomentar el consumo de 
agua industrial depurada regenerada. Recientemente hemos 
realizados unas jornadas en la depuradora de Valle de Gue-
rra para demostrar a la sociedad que el concepto de depu-
ración no es como en el pasado cuando se asociaba a malos 
olores. Hoy, los procesos son cada vez más sofisticados y este 
tipo de problemas ya no se dan, por eso necesitamos que los 
agricultores sean nuestros aliados para convencerles de que 
este tipo de infraestructuras constituyen un recurso para la 
agricultura con una calidad muy buena. Hemos estado vien-
do los precios del agua regenerada con Balten y se pueden 
situar en torno a 50 céntimos el metro cúbico, es decir, 25 
céntimos la pipa con una conductividad de entre 650 y 800 
microsiemens por centímetro cuadrado. Esto es oro para el 
agricultor y para conseguir estos precios y esta calidad de-
bemos avanzar en el futuro el camino iniciado con la depu-
ración y la reutilización. 

Manuel Martínez, exconsejero insular de Aguas del 
PSOE, concluye su mandato con la satisfacción de 
haber conseguido sentar las bases para cumplir con 
la Directiva Marco del Agua 2000 poniendo el foco en 
la depuración y la reutilización, el único sistema, en su 
opinión, que va a permitir garantizar la cantidad y 
calidad del agua a la agricultura.
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hablamos con ...

“

El modelo de depuradora instalado en Valle de Guerra 
emplea la última tecnología para el tratamiento de aguas 
residuales. Sin embargo, en la Isla Baja, hay colectivos 
reacios a una instalación de similares características y 
optan por la depuración natural. Desde su punto de vista, 
¿qué ventajas y desventajas tienen estos modelos para el 
sector agrario de la comarca a corto o medio plazo?
 Creo que todo tiene que tener su escala en función 
del uso. Cuando hablamos de depuración, hablamos de dos 
sistemas: uno expansivo y otro intensivo. Los dos son na-
turales porque ninguno emplea químicos. Quienes están en 
contra de la depuración industrial lo que plantean es que 
ese proceso que realizan primero las bacterias y luego las 
membranas evitando el paso de contaminantes, lo lleve a 
cabo la vegetación. El problema no está en qué queremos 
hacer con el sistema de depuración sino que queremos hacer 
con el agua obtenida. Si lo que quiere el agricultor es que se 
le garantice la disponibilidad de agua en cantidad y calidad 
solo se puede hacer a través de una depuración industrial. 
Por tanto, estos planteamientos que se hacen sobre la depu-
ración natural pueden ser buenos para localidades pequeñas 
como la parte alta de Teno, el Parque Rural de Anaga o nú-
cleos aislados donde el Consejo autoriza su uso pero, en una 
ciudad donde hay más población, el agua residual hay que 
tratarla de una manera industrial para convertir lo que era 
un vertido al mar en un recurso para la agricultura.  
 
¿Puede afirmar que en Tenerife se realiza una gestión y 
planificación correcta del agua para su uso en la agri-
cultura y que las calidades exigidas para el riego son las 
deseadas por los agricultores?
 Dentro del Consejo Insular de Aguas están represen-
tados las asociaciones agrícolas y ganaderas, las cámaras de 
aguas, las empresas privadas del agua, los sindicatos y todos 
ellos tienen voz y voto y los presupuestos se aprueban con 
su consentimiento. Por tanto, la estrategia es pactada con 
todo el conjunto del sector del agua. Está claro que siempre 
el campo querrá más agua y en este sentido hay que recor-
dar que el origen de las galerías es el resultado del esfuerzo 
de muchos agricultores para garantizarse el suministro de 
este recurso. Hoy en día, de las 1.200 galerías existentes 
en la isla, en torno a 600 están abandonadas o secas y de 
las restantes que alumbran agua, solo un 20% o 30% funcio-
nan correctamente desde el punto de vista administrativo. 
El resto no están actualizadas y creo que, en estos casos, 
el sector agrícola debe liderar su actualización para gestio-
narlas y aumentar los caudales y creo que la administración 
debe ayudarlo.

¿Qué factores influyen a la hora de determinar los pre-
cios que se pagan por el agua procedente de pozos, gale-
rías y la depurada regenerada?
 En el caso de los pozos y galerías, el principal fac-
tor es el mercado. Como sabe, en Canarias, concretamente, 
en Tenerife y La Palma, el agua de origen subterráneo es 
privada mientras que las aguas depuradas y desaladas son 
de carácter público porque las produce la administración 
y, en estos casos, es el coste de explotación el único fac-
tor que repercute en el precio. En la actualidad, el agua de 
galería está provocando en algunos municipios importantes 
conflictos por la acaparación de este recurso y la guerra de 
precios que se ha desencadenado. Una situación que puede 
trasladarse al resto de la isla y que está perjudicando a la 
agricultura ya que el agua de esta procedencia se destina de 
manera preferente a uso urbano porque se paga a precios 
más altos. 

La gestión y el uso privado de pozos y galerías desapare-
cerá como tal en el año 2042 para convertirse en público, 
¿qué pasará entonces?
 El sector agrícola debe tener un papel importante, 
de entendimiento, para ver de qué manera se va a solucio-
nar este asunto. En este mandato, varios agricultores han 
querido constituirse en comunidades de regantes como las 
que existen en la Península donde el agua es un bien público. 
Creo que una solución cuando llegue el plazo límite sería 
adaptarnos a esa normativa y que los agricultores se cons-
tituyan en comunidades de regantes para que sean ellos los 
que gestionen las galerías pero que la titularidad del agua 
pase a la administraicón como bien público. De esta forma, 
los comuneros no podrán decidir lo que ellos quieran con el 
agua sino que será la administración la que decida pero, a 
cambio, se les garantiza el suministro del agua a los agricul-
tores para uso agrícola. En Tenerife solo existen dos comuni-
dades de regantes: la de Las Galletas en el Sur de Tenerife y 
la de la Monja en la Isla Baja. Se han querido constituir otras 
pero no se ha podido porque el origen del agua es privado. 
En el año 1987, este mismo problema le costó la presiden-
cia a Jerónimo Saavedra porque en la cultura de esta isla 
está muy arraigada la acción del agua que se asocia a una 
garantía de sustento familiar en situaciones de crisis. Creo 
que hay que seguir manteniendo esta estructura pero que el 
uso de este agua se destine a la agricultura, esa es la dife-
rencia y el matiz. El error en aquel momento fue que toda 
el agua se consideraba pública. Otra cosa bien distinta es el 
transporte. Cuando el agua sale de la galería va por canales. 
Muchos de ellos son privados y creo que ahí la administra-
ción debe hacer una red nueva de transporte exclusivamente 
para el abastecimiento urbano y obligada por las directivas 
europeas en materia sanitaria y dejar las infraestructuras 
que están hechas para uso agrícola.

“ Si el agricultor 
quiere que se le 
garantice agua en 
cantidad y calidad 
solo se puede hacer 
a través de una 
depuración industrial”.

Cuando el agua de las 
galerías sea pública, 
los agricultores 
deberían gestionarla 
mediante comunidades 
de regantes pero bajo 
la titularidad de la 
administración”
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Durante este invierno y primavera, ha predominado la 
sequía. Con la llegada del verano, ¿tienen garantizados 
los agricultores el agua de riego para este periodo?
 Si no llueve es muy difícil que podamos tener agua 
almacenada para dar unas garantías al agricultor. Aparte, te-
nemos otro problema grave como es la costumbre de regar 
las huertas tirando de la red de abastecimiento, lo que pro-
voca que el sumnistro urbano soporte un estrés hídrico que 
puede provocar la falta de agua para la población. Ante eso 
la única manera es la sostenibilidad a la que me he referi-
do en esta entrevista. Es necesario, vuelvo a insistir, que el 
agua de galería se quede en las medianías y en las zonas de 
costa se use el agua desalada y depurada de origen indus-
trial. Es la única forma de garantizarle el agua al agricultor. 
 
Uno de los conflictos a la hora de abordar la Ley del agua 
o los planes hidrológicos insulares ha sido el orden de 
prioridad del agua. La agricultura ocupa el segundo lu-
gar por detrás del uso urbano y por delante del turismo. 
ASAGA Canarias siempre ha luchado por mantener esta 
posición, ¿cree que en el futuro podremos seguir ocupan-
do este lugar porque la sensación de los agricultores es 
que compiten por este recurso con el sector turístico ?
 Del 100% de los recursos hídricos de los que dispo-
ne Tenerife, el 50% se destina a la agricultura y el otro 50% 
va para abastecimiento urbano y dentro de este porcenta-
je, el 10% es para el sector turístico. Lo que tenemos que 
encontrar es la fórmula para que el sector agrícola llegue 
a ser una potencia como el sector turístico, aunque sería 
muy difícil de alcanzar. Creo que el sector primario debe 
desempeñar un papel importante a futuro porque el cambio 
climático puede provocar muchos movimientos de población 
que buscan recursos de alimentación y tenemos que buscar 
la manera, aunque es prácticamente imposible, de mejorar 
nuestra autosuficiencia. No entiendo como en un hotel cana-
rio no encontramos papas, plátanos, vinos, quesos, papayas, 
carnes y huevos que se generen aquí dando de comer a 12 
millones de turistas que vienen a la isla y con lo que estaría-
mos generando un incremento económico y un valor añadido 

al sector primario. Por tanto el sector turístico debe ser visto 
como una oportunidad y no como una competencia para lo-
grar esa sinergia.

¿Qué recomendación le da a su sucesor?
 Lo importante es escuchar antes de tomar cualquier 
decisión. Entre el político que entre, el equipo humano que 
trabaja en el Consejo va a continuar. Siempre habrá que de-
cidir qué problemas tienen prioridad. En este mandato con-
sideraba que lo más urgente era la depuración y le pido a mi 
sucesor que continúe con ese camino ya iniciado y allí donde 
vea otra oportunidad para mejorar, la lleve a cabo. En estos 
cuatro años se ha hablado de agua y quiero terminar esta en-
trevista con una frase que digo mucho: hagamos política del 
agua y no política con el agua. No utilicemos el problema del 
agua para crear enfrentamientos entre municipios desde el 
punto de vista político y, en cambio, busquemos soluciones 
entre municipios y administraciones a los retos a los que nos 
tenemos que enfrentar en los próximos años en materia de 
aguas.

Hagamos política 
del agua y no política 
con el agua”

Sistema de riego por goteo en una plantación.
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Caracterizados por su pequeño tamaño (0,4 mm y 15 mm), 
cuerpo y cabeza alargados y delgados, grandes ojos, antenas, 
patas cortas y cuatro alas bien desarrolladas en los adultos, 
los thrips - amplio grupo de insectos del orden Thysanoptera- 
son en la actualidad una de las plagas más temidas por los 
agricultores debido a las graves pérdidas que ocasionan en 
los cultivos, especialmente en hortícolas y ornamentales de 
Canarias. En la actualidad, su control pasa por la búsqueda 
de recursos biológicos disponibles ante las cada vez mayores 
restricciones en el uso de fitosanitarios químicos y en esta 
línea de trabajo es hacia donde se ha enfocado Estrella Her-
nández, investigadora del Departamento de Protección Ve-
getal del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) 
y responsable del proyecto “Optimización de la Gestión Inte-
grada de thrips en cultivos hortícolas y ornamentales”. 
 La investigación pretende, por un lado, ahondar en 
el conocimiento de este insecto devorador para conocer en 
profundidad su biología y el alcance de su actuación a través 
de una primera toma de contacto en campo; por otro, apren-
der a manejarlo y, en última instancia, brindar a los produc-
tores información básica sobre las especies implicadas en las 
infestaciones para que sepan reconocerlas y actuar con un 
correcto manejo ante su presencia.
 Hernández explica que “la Gestión Integrada de 
Plagas consiste en el uso inteligente de todas las opciones de 
control disponibles, desde depredadores, parasitoides, repe-
lentes, atrayentes, extractos de plantas y manejo químico, 
entre otros recursos, con el propósito de reducir la población 
de plagas por debajo del umbral económico, es decir, donde 
el daño causado ya no justifica el costo o el esfuerzo de 
ejercer más acciones de combate”. 
 Cabe recordar que los thrips adultos se alimentan 
de tejidos y polen y las larvas prefieren los tejidos de la 

I+D+i

El ICIA busca 
soluciones 
integradas a la 
plaga de thrips 
en hortícolas y 
ornamentales

El centro investiga a este insecto causante de graves pérdidas 
en los cultivos a través de un proyecto que profundiza en su 
conocimiento y forma a los productores en su correcto manejo.

Se trabaja en el uso 
inteligente de depredadores 
y parasitoides, entre otros 
recursos, para reducir la 
población de este 
depredador.

planta de donde succionan el líquido de las células de hojas, 
pétalos, brotes y frutos. Desde un punto de vista visual, los 
primeros síntomas que se detectan son una fuerte decolora-
ción de las hojas hasta el punto de quedarse casi transparen-
tes al tiempo que se aprecian puntos negros causados por las 
secreciones fecales de los insectos.
  La responsable de este proyecto señala que “hay 
buenas prácticas de Gestión Integrada  desarrolladas para el 
control efectivo de estos insectos en diversos cultivos hortí-
colas y ornamentales, pero existe todavía un gran descono-
cimiento de las mismas por parte de los productores que no 
las emplean o lo hacen de forma incorrecta”.
 El Departamento de Protección Vegetal del ICIA ha 
comenzado a trabajar sobre este grupo de insectos reciente-
mente, aunque los estudios hasta ahora se han centrado en 
los thrips de fruto que afectan a la platanera, Hercinothrips 
femoralis y Hercinothrips bicintus. En el resto de los cultivos, 
subraya Hernández, “queda mucho por investigar y validar 

Una técnico tomando muestras de thrips en una hoja de calabaza Cucurbitáceas.
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en cuanto a la gestión integrada de las diferentes 
especies de thrips implicadas”. Hecho que esta 
experta considera “grave” al estar causado por 
nuevas especies de reciente introducción en las 
islas de las que se desconocen aspectos básicos 
del ciclo biólógico como es el caso concreto de 
Scirtothips dorsalis y S. inermis en fresa y mango.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 El proyecto va a seguir tres líneas de 
actuación diferentes. De una parte, se llevará 
a cabo una prospección en campo, mediante la 
toma de muestras en los diferentes cultivos selec-
cionados fresa, ornamentales (rosa) y hortícolas 
(liliáceas como puerro y cebollino) que permitan 
identificar las especies de thrips implicadas en las 
infestaciones así como la presencia de enemigos 
naturales autóctonos en diversos cultivos. 

 En el caso del cultivo de la fresa y, dado que está 
implicada una especie poco conocida como S. inermis, se 
realizará un trabajo más detallado para determinar las 
trampas de monitoreo más adecuadas para su captura, da-
tos sobre el ciclo biológico de la especie, así como ensayos 
sobre la eficacia de nuevos enemigos naturales comerciales 
para su control.
 Por otra parte, el personal contratado para este 
proyecto se formará en métodos de recolección, reconoci-
miento, cría, realización de bioensayos y control biológico, 
entre otros aspectos. Para ello, realizarán tres visitas a di-
ferentes centros donde contactarán con expertos en  esta 

“ Los productores 
desconocen las 
buenas prácticas de 
Gestión Integrada de 
thrips, que no las 
emplean o lo hacen 
de forma incorrecta”, 
Estrella Hernández, 
investigadora del ICIA y 
responsable del proyecto.

materia para conocer in situ las últimas técnicas en las que 
se están trabajando sobre esta materia.
 La última fase del proyecto consiste en la reali-
zación de actividades de difusión e información a distintos 
niveles. Algunas de ellas ya se han celebrado como la jorna-
da técnica dedicada al uso de “infraestructuras ecológicas” 
para la conservación de enemigos naturales en cultivos bajo 

invernadero y al aire libre que se celebró, el pasado mes de 
mayo, de la mano de Mónica González de la Fundación Ca-
jamar o el curso de “Gestión Integrada de Thrips” que tuvo 
lugar en el mes de junio. Estas dos acciones se celebraron en 
las instalaciones del ICIA, dentro del programa de formación 
especializada 2019, e integradas a su vez en dicho proyecto.
 Durante este curso, dirigido tanto al personal téc-
nico como a los agricultores relacionados con el cultivo de 
rosas, cucurbitáceas y liláceas, se llevaron a cabo siete vi-
sitas a campo que permitieron la recolección de muestras 
vegetales, de thrips y enemigos naturales así como una in-
teracción directa con los productores de parcelas afectadas 
por la plaga.
 La inauguración de dicho curso contó con la presen-
cia de María del Rosario Fresno, directora científica del ICIA, 
Antonio González, jefe de servicio de la Dirección General 
de Agricultura, Estrella Hernández, responsable del proyecto 
además de Rossita Rizza y Carina Ramos, técnicos externos 
especialistas en control biológico de plagas y colaboradoras 
del ICIA.

Inauguración del curso Gestión Integrada de Thrips en el ICIA.
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En viticultura como en cualquier otra actividad agraria las 
tendencias cambian y hay que estar permanentemente ac-
tualizados para saber cómo podemos mejorar la producción 
y la elaboración de los vinos. Con esta premisa, ASAGA Cana-
rias ASAJA, junto a la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias y en colaboración 
con el Ayuntamiento de Tegueste y la Asociación de Viticul-
tores de Tenerife (Avite), organizó, el pasado mes de mayo, 
y durante tres días unas Jornadas Vitivinícolas en la Casa los 
Zamoranos de Tegueste con un intenso programa de charlas 
sobre enología, viticultura e historia a las que asistieron más 
de 40 personas de diferentes perfiles profesionales dentro 
de este subsector. Todo un éxito de convocatoria que tuvo 
como broche final una cata donde los asistentes tuvieron la 
oportunidad de degustar embotellados procedentes de las 11 
Denominaciones de Origen de Canarias.
 Domingo Donato, ingeniero técnico Agrícola y enó-
logo, además de gerente de la empresa Prodel Agrícola, S.L., 
abrió la jornada dedicada a la enología con una ponencia so-
bre la “Elaboración de Vinos Afrutados” aclarando que “este 
concepto por sí no existe” ya que realmente se trata de vi-
nos con un contenido de azúcar que varía en función del tipo 
de vino. Donato explicó que en la actualidad la tendencia del 
mercado de este tipo de embotellados con notas a frutas es 
que sean jóvenes, simples, con aromas a campo y con una 
menor carga de sulfitos. 
 En lo que a la elaboración del vino se refiere, su-
brayó este experto que cada variedad de uva tiene sus pre-
cursores aromáticos y para obtener un bueno resultado “el 
vino tiene que presentar un  equilibrio gustativo”, sin olvidar 
que las variedades seleccionadas dependen de cada zona y 
una misma variedad en dos comarcas vitivinícolas diferentes 
puede dar como resultado dos vinos distintos.

ASAGA organizó unas 
Jornadas Vitivinícolas para 
informar de las novedades 
en afrutados y tintos
La cita reunió a expertos en enología, viticultura y cata de vinos 
para hablar de las demandas del mercado, manejo de viñedo y 
métodos de elaboración de este tipo de embotellados. 

 De los afrutados, Gabriel Morales, ingeniero técni-
co agrícola y asesor de Desarrollo de Proyectos Vitivinícolas 
(Dprovit), dio paso a los tintos analizando en profundidad los 
factores que intervienen en el proceso de su elaboración, los 
tipos de depósitos que están en boga en la actualidad, tanto 
para almacenamiento como para crianza, (acero inoxidable, 
fibra, plástico, barrica, tinajas de barro y depósitos de hor-
migón) además de la fermentación entre otros aspectos. Mo-
rales puso el acento en “el buen tratamiento de la uva” para 
poder elaborar un buen vino y en la importancia del ph como 
valor determinante del potencial del vino. 

El consumidor demanda 
afrutados jóvenes, simples, con 
aromas a campo y con una 
menor carga de sulfitos.

 En la jornada dedicada a la viticultura, el ingeniero 
agrónomo y director de la bodega Presas Ocampo, Francisco 
Álvarez, se centró en “Las enfermedades de madera en los 
viñedos canarios, un problema real” así como en el “Manejo 
del control de vegetación en viña y su efecto en el producto 
final”. Alvarez señaló que las enfermedades de la madera se 
han convertido en los últimos años en uno de los problemas 
sanitarios más importantes en viticultura moderna. Su origen 
se debe a la presencia de un complejo de hongos patógenos 
que actúan sobre el sistema conductor de la savia colapsán-
dolo y generando como consecuencia un debilitamiento de 

La presidenta de ASAGA, Ángela Delgado y el exalcalde de Tegueste, José Manuel Molina en la presentación de las Jornadas.
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la viña, merma de producción y pérdida de rentabilidad para 
el viticultor mientras que en los casos más extremos puede 
acarrear la muerte de la planta y el consiguiente arranque 
de viñedos.  
 Para prevenir la aparición de estas infecciones fún-
gicas, Álvarez recomienda extremar las labores culturales de 
limpieza y desinfección de todo el material de poda, elimi-
nar los restos de material vegetal resultantes de dicha tarea 
y aplicar, en determinados casos, productos fitosanitarios 
para su control así como sellar las heridas de los cortes rea-
lizados en la viña para evitar que se infecten. 
 Por lo que al manejo de la vegetación en viña se 
refiere, desde la brotación hasta la maduración de la uva, 
el técnico señaló que obtener uva de calidad depende de 
dos factores principales, por un lado, disponer de una buena 
área foliar (medida en metros cuadrados de hoja por me-
tros lineales) y, por otro, de la exposición a la luz solar para 
garantizar la calidad de la fruta en la campaña en curso y 
también en la siguiente. 

  También en el campo de la viticultura, el enólogo 
e ingeniero técnico agrícola de la bodega Altos de Trevejos 
y Bodega Vento, Damián Díaz, aportó su experiencia en el 
manejo del viñedo en el municipio de Vilaflor señalando que 
ha sido posible aumentar el rendimiento de algunos varieta-
les canarios con un buen manejo del cultivo. Díaz abogó por 
realizar labores del suelo respetuosas con el medio ambiente 
eliminando la aplicación de productos fitosanitarios y recu-
rriendo a la vegetación autóctona para crear acolchados na-
turales y, en otros casos, al uso de gramíneas y leguminosas.
 El último día, el enólogo de Bodega El Sitio, Pablo 
López, hizo un recorrido histórico a través de la charla so-
bre el “Pasado, presente y futuro de las D.O. De Canarias” 
deteniéndose en el relevante papel que desempeñó el vino 
canario en los siglos XVII y XVIII, no solo en el comercio mun-
dial de este producto sino también para abastecer a la tripu-
lación de los barcos de la armada británica de aquella época. 
A su término, los asistentes a la cata tuvieron la ocasión de 
degustar vinos procedentes de las 11 Denominaciones de Ori-
gen. 
 La buena acogida y el éxito en la convocatoria de 
las jornadas, que por cuestiones de aforo de la sala no pudo 
atender todas las solicitudes recibidas, propició que los asis-
tentes demandaran que se repitan este tipo de actividades 
en el futuro.

Las enfermedades 
de la madera se 
han convertido en 
uno de los problemas 
sanitarios más 
importantes en la 
viticultura moderna.

El enólogo, Domingo Donato, durante su ponencia.
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La agricultura y la ganadería permiten estimular la capaci-
dad de aprendizaje de los niños y niñas a través de las viven-
cias y el conocimiento. Con este propósito la escuela de ve-
rano de ASAGA Canarias vuelve a abrir sus puertas, sumando 
así 14 años consecutivos, avalada por los buenos resultados 
obtenidos en ediciones anteriores y la satisfacción tanto de 
padres como de alumnos. 
 Neli Pimienta, nueva responsable de la escuela de 
verano, explica que “uno de los aspectos más importantes 
de este tipo de iniciativas educativas es que los más peque-
ños aprenden vivenciando las actividades que realizan en el 
huerto y con los animales y les va a permitir conocer, entre 
otras cosas, la procedencia de los alimentos. Hay que subra-
yar que muchos niños y niñas que nunca han tenido contacto 
con la agricultura o la ganadería desconocen de donde vie-
nen los huevos o la leche y es importante que a través de 
este tipo de actividades descubran el verdadero origen”.
 Por otro lado, según los expertos, el hecho de que 
los niños y las niñas estén en contacto con la naturaleza be-
neficia su salud, aumenta su capacidad de atención, mejora 
su desarrollo cognitivo,  la autonomía, la seguridad y la ad-
quisición de valores. De hecho, hay pediatras, educadores y 
psicólogos que se refieren al síndrome o trastorno por déficit 
de naturaleza, un mal que afecta a aquellos niños y niñas 
que viven alejados del contacto con entornos naturales y 
que se manifiesta en forma de obesidad, estrés, trastornos 
de aprendizaje, hiperactividad, fatiga crónica o depresión, 
entre otros síntomas. 

ACTIVIDADES 

 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, cata de mieles, ordeño tra-
dicional, compostaje, reciclaje, juegos tradicionales y ma-
nualidades entre otras. Este año además algunos de estos 
talleres incluyeron nociones en inglés.

La actividad agraria de la escuela de 
verano de ASAGA, vía de aprendizaje 
en la educación infantil

La 14 edición de este proyecto enseña a los niños y niñas 
la procedencia de los alimentos y conciencia sobre valores 
medioambientales.

 Según apunta Pimienta, “la importancia de educar 
a los niños en los valores agrarios es una forma de sensibili-
zarlos en el consumo de los productos locales, una manera 
de aportar nuestro particular granito de arena para contri-
buir a la creación de una sociedad futura más conciencia-
da con nuestra agricultura y ganadería y, por ende, con los 
alimentos que producimos pero también un sociedad 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.

“ Con este tipo de 
iniciativas, los más 
pequeños aprenden 
vivenciando las 
actividades que realizan 
en el huerto y con los 
animales”, Neli Pimienta, 
responsable de la escuela de 
verano de ASAGA Canarias.
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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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ASAGA Canarias-ASAJA ha hecho 
un llamamiento a las autoridades policiales para que 
refuercen su presencia en las explotaciones agrícolas 
del municipio de Vilaflor, concretamente en la zona 
de Trevejos, así como en los altos de Arona, San Mi-
guel y Granadilla, ante la reiterada ola de robos que 
se llevan sucediendo en los últimos meses. Una situa-
ción que ha sido denunciada en numerosas ocasiones 
por los agricultores.
 Los afectados explican que los ladrones han 
ampliado su campo de actuación. No solo sustraen 
material agrícola, sobre todo aquello que contenga 
hierro y cobre como tuberías, llaves de agua, as-
persores, material de labranza e incluso baterías y 
motores de camiones y tractores para luego, según 
sus sospechas, ser vendidos a chatarras del sur de 
la isla donde se puede estar generando un negocio 
con este tipo de hurtos. Además, se han dedicado a 
robar cosechas e incluso enseres de las viviendas que 
se encuentran situadas en las fincas causando graves 
destrozos a su paso y generando cuantiosas pérdidas 
que sus dueños tienen que reponer de su propio bol-
sillo.
 Los robos se realizan por la tarde y noche 
y se sospecha que quienes los cometen vigilan los 
movimientos de sus propietarios porque conocen 
perfectamente que estas explotaciones se encuen-
tran alejadas de núcleos urbanos y muchas de ellas 
carecen de luz y vigilancia ya que sus dueños acuden, 
bien por el día o los fines de semana, a realizar sus 
faenas.
 Los agricultores manifiestan que están al lí-
mite de sus fuerzas y, aunque han interpuesto varias 
denuncias ya que muchos de ellos han padecido más 
de un robo, se sienten impotentes y no perciben que 
la situación se vaya a resolver de manera efectiva 
cuando por ahora no se ha detenido a los culpables.  

 Para la presidenta de ASAGA Canarias, Án-
gela Delgado, “esperemos que no tenga que ocurrir 
una desgracia para que la fuerzas policiales actúen. 
No estamos pidiendo algo por capricho sino por ne-
cesidad ante la inseguridad a la que están sometidos 
estos agricultores y ante la imposibilidad de desarro-
llar su actividad en condiciones adecuadas y sin los 
perjuicios económicos que sufren actualmente”.                  
 Tanto los ayuntamientos como los agriculto-
res afectados demandan que se desvién más servicios 
policiales, sobre todo patrullas rurales, para vigilar 
estas zonas además de controlar los puntos de com-
praventa de chatarra para evitar que este tipo de 
delitos se sigan cometiendo.

Los agricultores están 
al límite de sus fuerzas. 
Pese a las denuncias, se 
sienten impotentes ya que 
no perciben una solución 
efectiva.

ASAGA demanda 
más presencia 
policial ante la 
ola de robos en 
explotaciones del 
sur de Tenerife

Los ladrones han ampliado su 
campo de actuación. No solo 
roban todo tipo de material,
también cosechas y enseres de 
las casas situadas en las fincas
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Los expertos en Derecho Fiscal, Santiago Vega Montesdeo-
ca, abogado y profesor de Derecho de la ULPGC y César Acos-
ta Criado, socio de Garrigues y profesor de la Universidad 
Europea de Canarias (UEC), recomiendan que los ingresos 
percibidos por las ayudas que provienen del Programa Co-
munitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias 
(Posei) y del Programa de Apoyo a los importes de las ayu-
das procedentes del Régimen Específico de Abastecimiento 
(REA) se incluyan, tanto en el Impuesto de Sociedades (IS) 
como en el Impuesto sobre la Renta de las Persos Físicas 
(IRPF) correspondientes al año 2018 para que puedan bene-
ficiarse del 50% de la bonificación fiscal.
 Esta recomendación la hicieron durante la charla 
coloquio titulada “La bonificación de los bienes corporales 
en el sector agrario de Canarias”,  que organizó ASAGA Cana-
rias en colaboración con la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias y la empresa 
pública Gestión del Medio Rural (GMR), en la sede Central de 
Cajasiete de Santa Cruz de Tenerife, el pasado mes de junio, 
basándose en la modificación del artículo 26 del Régimen 
Económico y Fiscal (REF) de la Ley 8/2018 así como en la 
posterior sentencia, emitida el pasado 11 de febrero, por el 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). 
 En dicha sentencia, no solo se blinda la deducción 
de estas compensaciones destinadas a paliar las dificultades 
por lejanía e insularidad que tienen los agricultores y gana-
deros canarios a la hora de producir, al entenderlas como 
parte del precio para poder ser competitivos, sino que posi-
bilita a los productores poder solicitar a Hacienda la devolu-
ción correspondiente, siempre que no hayan pasado más de 
cuatro años y siempre que no se cuente con una sentencia 
en firme, en cuyo caso no se podrá reclamar.
 Por su parte, la Agencia Tributaria ha rechazado 
esta posible retroactividad - término que tanto Vega como 
Acosta prefieren no utilizar al entender que la modificación 

del REF supone una aclaración de la normativa y no un cam-
bio de la misma- presentando un recurso al Tribunal Supre-
mo (TS) para solicitar que la inclusión de estas ayudas en el 
cómputo de la bonificación fiscal del 50% del IS y del IRPF 
solo sea posible a partir del 1 de enero de 2019. Hay que te-
ner en cuenta el impacto económico que supondría para las 
arcas del Estado la devolución de estas cuantías que, según 
los cálculos, ascienden aproximadamente a 6 millones de 
euros anuales, lo que vendría a suponer unos 24 millones de 
euros en total si se contabilizan los cuatro años en los que 
se puede presentar una reclamación.
 En cualquier caso, los abogados advierten que la 
última palabra la tiene el TS que primero tendrá que admitir 
a trámite el recurso presentado por Hacienda y, posterior-
mente, pronunciarse a favor o en contra, proceso que puede 
tardar de uno a dos años y medio. Si al final el TS le da la 
razón, los productores afectados, aunque no serán sancio-
nados, tendrán que devolver la parte correspondiente de 
la bonificación de 2018 más los recargos e intereses esta-
blecidos por la Agencia Tributaria. Con respecto a los años 
anteriores, estos dos expertos son partidarios de recurrir, si 
no una hay un sentencia firme, y esperar a que se pronuncie 
el TS.

Tanto Vega como Acosta 
muestran su disconformidad 
con la interpretación de 
Hacienda, contraria a la 
retroactividad.

Expertos en Derecho Fiscal recomiendan 
incluir las ayudas Posei y REA en el IRPF 
y Sociedades de 2018

Los abogados, Santiago Vega y César Acosta, se 
avalan en la modificación del REF y en la 
sentencia del TSJC para que los productores 
puedan así solicitar la bonificación fiscal del 50%.

Presentación de la charla en Cajasiete.
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Agroseguro indemniza 
a los plataneros con 2,4 millones 
por las pérdidas de 2018

José Bernardo, director de esta entidad en Canarias, señala que el seguro 
colectivo del plátano es “el modelo a seguir por el resto del sector pero 
se requiere de una buena organización”.

Los productores pueden 
contratar una extensión de 
garantía que mejora las 
coberturas por viento, golpe 
de calor o pedrisco en la 
planta madre.

Un total de 2.432.407 euros es la indemnización que 
Agroseguro ha abonado al sector platanero de Canarias para 
compensar los daños (desfoliado de las hojas de la platane-
ra, tronchado de las plantas y pérdida de piñas) registrados 
en 2.618 hectáreas de cultivo como resultado de los fuertes 
vientos que azotaron el Archipiélago en la campaña de 2018 
así como el pasado mes de febrero. Esta cuantía, la mayor 
que paga esta entidad de todas las líneas que en la actuali-
dad se encuentran en vigor en el Archipiélago, es menos de 
la mitad de los 5.431.555 euros que recibieron los producto-
res de plátano afectados en el plan 2017 cuando los efectos 
climatológicos adversos provocaron mermas de producción 
en 4.205 hectáreas.

 José Bernardo, director territorial de Agroseguro 
en Canarias, explica que “las indemnizaciones son elevadas 
porque el plátano es el primer cultivo de España, aparte del 
tomate, que cuenta con un seguro colectivo bajo el cual es-
tán amparados y del que se benefician la totalidad de los 
productores. Es el modelo a seguir por el resto de sectores, 
pero para hacerlo es necesario disponer de una organización 

bien estructurada como la que tiene el plátano, con Opps 
fuertes y un control exhaustivo de la producción”.
 La renovación del seguro colectivo del plátano se 
realiza durante los meses de junio y julio en función del mó-
dulo por el que se opte. Del 1 al 30 de junio le corresponde 
al módulo P y hasta el 31 de julio el módulo E. Tanto uno 
como otro cubren todos los riesgos por parcela en plantas 
madres, plantas hijas e instalaciones cuando se produce gol-
pe de calor, viento huracanado, pedrisco, además de riesgos 
excepcionales y restos de adversidades climáticas con un 
100% de capital asegurado. La única diferencia es que en el 
caso del módulo E se abre la opción para que los producto-
res que lo deseen puedan contratar la extensión de garantía 
de la póliza principal que mejora las coberturas por golpe 
de calor, pedrisco y viento en la planta madre ofreciéndole 
una franquicia de daños del 10% (en el módulo P es absoluta 
del 8%) y un mínimo indemnizable del 6% ( en el módulo P 
es de un 8%). Esto significa, explica Bernardo, que “cuando 
el porcentaje de daños está por debajo del 80%, el agricul-
tor cobra más indemnización con la extensión de garantía y 
cuando está por encima del 80% el agricultor cobra por el 
seguro colectivo”.
 La contratación del seguro, que se revisa anual-
mente para incorporar mejoras, cuenta con una ayuda que 
pueda llegar hasta el 45% para el módulo P y hasta el 47% 
para el módulo E. Este apoyo económico está concedido por 
el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacion y Medio 
Ambiente, a través de Enesa, así como el que se percibe de 
la mano del Gobierno de Canarias que se establece en un 
13% sobre la prima comercial base neta del seguro. Cabe 
recordar que se ha incluido en el REF una medida destinada 
a fomentar la contratación del seguro agrario, aunque no 
sea el caso del sector platanero, que cosigna a tal fin en los 
Presupuestos Generales del Estado un incremento del 65% de 
la subvención base que en cada momento establezca Enesa y 
que debería aplicarse a partir de este año.

36

 Efectos del temporal de viento de 2018 sobre la platanera en Tenerife.
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 Además de ser pionero y el único 
sector con la totalidad de la producción ase-
gurada, el sector platanero también ha sido 
el primero en llevar una gestión informati-
zada de los siniestros lo que le ha permitido 
remitir las comunicaciones vía web y realizar 
las valoraciones en campo telemáticamente. 
“La digitalización de los siniestros ha supues-
to un gran avance tecnológico para mejorar 
la calidad de la gestión ya que nos ha per-
mitido a entidades como Agroseguro eliminar 
prácticamente los errores de cálculo e iden-
tificar de forma instantánea las parcelas”, 
manifiesta Bernardo. En este momento, los 
asegurados pueden consultar, a través de la 
web, toda la documentación relativa a sus 
expedientes. 
 La creación de este primer seguro 
colectivo fue una iniciativa pionera que pre-
cisó de la colaboración de todos los agentes 
implicados. En primer lugar, Asprocan, que es 
quien hizo, en su momento, patente la nece-
sidad de disponer de un seguro colectivo para 
el sector y, a continuación, el resto de impli-
cados: Enesa, la Consejería de Agricultura del 
Gobierno de Canarias, además de Agroseguro 
junto con Asaga Canarias y el resto de orga-
nizaciones agrarias. Hay que recordar que en 
la aprobación definitiva de cualquier línea de 
seguro está presente Asaga Canarias.

El sector platanero también ha sido 
pionero en la digitalización de los 
siniestros, avance que ha permitido 
eliminar errores de cálculo.
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Los agricultores de papa de Tenerife están desolados. Los es-
tragos que ha provocado en la campaña de este año la presen-
cia de la polilla, tanto la Tecia solanivora como la Phthorimaea 
operculella, han sido nefastos. Las incidencias han sido mayores 
en el norte que en el sur. Tanto es así que hay productores que 
han perdido más del 50% de la producción. Una situación califi-
cada de “catastrófica”, según el propio sector, desde la intro-
ducción de estas dos plagas en la isla el siglo pasado. Ante este 
panorama, los agricultores, respaldados por ASAGA Canarias, ba-
rajan la posibilidad de solicitar una ayuda extraordinaria para 
compensar las pérdidas económicas. 
 Mateo Felipe es uno de los agricultores afectados. Vive 
profesionalmente de este cultivo y cuenta con una explotación 
en el municipio de Icod de Los Vinos. Siembra tanto variedades 
blancas (Cara, Druid y Rooster) como antiguas. Anualmente pro-
duce entre 80.000 y 90.000 kilos si suma las que recolecta en la 
campaña temprana (entre los meses de abril y junio) y en la tar-
día (entre septiembre y enero). Este año la polilla le ha devorado 
cerca del 70% de la cosecha. Calcula que solo 18.000 kilos se han 
salvado. Las pérdidas son cuantiosas. Solo en la campaña actual 
lleva 15.000 euros tirados a la basura.
 Felipe señala que las causas de la proliferación de la 
plaga en esta ocasión son “inexplicables” sobre todo cuando “el 
cultivo está bien atendido” y ha invertido 2.000 euros en limpiar 
bien el terreno para evitar su expansión. Se apunta entre las 
motivos a factores climatológicos adversos durante el periodo 
invernal y la primavera, que se caracterizó por la presencia de 
altas temperaturas y escasez de lluvias, condiciones favorables 
para el aumento de las poblaciones de este insecto que ataca 
directamente al tubérculo, excavando galerías en su interior, en 
el caso de la Phthorimaea operculella, y cuyos efectos son apre-
ciables en la superficie del mismo una vez recolectado cuando 
ataca la Tecia solanivora. Sin embargo, según manifiesta este 
productor “en el norte de la isla ha llovido algo por lo que en 
este sentido el clima no ha sido un aspecto tan determinante en 
su aparición”. 
 Otra explicación a la mayor presencia de esta plaga 
este año la aporta Manuel Reyes, presidente de la Cooperativa 

de las Medianías en San Juan de la Rambla, especializada en la 
comercialización de papa, cuando dice que “al sembrarse papas 
todo el año, la polilla siempre tiene donde vivir”, de ahí la im-
portacia de rotar el cultivo alternando la siembra con cereales u 
otras hortalizas como los puerros. Por su experiencia, la siembra 
conjunta de papa y puerro “genera menos incidencia de polilla 
y permite aumentar la producción” ya que parte del desecho 
de este vegetal se emplea a modo de abono. En su caso de los 
20.000 kilos que cosechó este año, solo 1.000 kilos han resultado 
afectados. No obstante, reconoce que muchos agricultores que 
comercializan a través de la cooperativa han contabilizado da-
ños que oscilan entre el 40% y el 70%. 
 Para intentar corregir esta situación, agricultores y téc-
nicos demandan más investigación en este campo para poder 
llevar a cabo controles más eficientes. El Instituto Canario de 
Investigaciones Agrarias (ICIA) ha avanzado en la búsqueda de 
un tratamiento antipolilla para poder exportar papa canaria con 
resultados óptimos en postcosecha pero según entiende el sec-
tor: “de nada sirve este logro si en el terreno no se consigue 
controlar la presencia de este insecto porque la papa bichada no 
es comercial”.

LABORES CULTURALES

 A modo de controlar su proliferación, ASAGA Canarias 
subraya la importancia de que los agricultores sigan a pie jun-
tillas el protocolo establecido por la Consejería de Agricultura, 

Agricultores y técnicos 
demandan más investigación 
en campo para poder actuar 
sobre esta plaga de manera 
más eficiente.

Papa afectada por polilla. Cedida

Las pérdidas superan en algunos casos el 50% de la 
producción. El sector baraja la posibilidad de solicitar 
una ayuda extraordinaria para compensar la merma 
de rentabilidad.

La polilla arrasa 
con la papa de Tenerife 
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Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias. Este 
protocolo implica realizar una serie de labores culturales du-
rante la plantación, cultivo y cosecha así como controles en 
el almacén donde se guarda la producción hasta el momento 
de la comercialización. Entre las labores más importantes se 
encuentran la limpieza total del terreno de las papas (ver-
des, partidas o bichadas) una vez recolectada, el traslado de 
las papas dañadas hasta los contenedores habilitados por el 
Cabildo Insular de Tenerife para este fin o la realización de 
rotaciones de cultivos que favorezcan la regeneración del 
suelo y permitan romper el ciclo biológico de la plaga.
 
CONTENEDORES PARA DEPOSITAR PAPAS AFECTADAS 

 El Cabildo Insular de Tenerife inició, el pasado mes 
de junio, una nueva campaña fitosanitaria de retirada de 
papas afectadas por la polilla guatemalteca. El vicepresiden-
te y consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca en 
funciones, Jesús Morales, recordó que “esta iniciativa tiene 
como objetivo facilitar a los agricultores la retirada de los 
tubérculos infectados ofreciéndoles la posibilidad de reali-
zar los vertidos de forma gratuita en plantas de transferen-
cia del Complejo Ambiental de Tenerife previa solicitud a las 
Agencias de Extensión Agraria o bien depositándolos en unos 
contenedores habilitados para ello instalados ya en zonas 
productoras del Norte”.
 Estos contenedores especiales se encuentran en 
Benijos (La Orotava), junto a la pista ‘La Sortija’; en la Coo-
perativa Las Medianías de San Juan de la Rambla; en la coo-

perativa Icod de los Trigos, en Icod el Alto (Los Realejos), en 
Las Llanadas (Los Realejos) y en Santa Úrsula, junto al CEIP 
La Corujera. Desde el año 2001 el Cabildo de Tenerife man-
tiene una red de trampas para el muestreo de esta polilla, 
con el objetivo de conocer su evolución y prevenir su entra-
da en zonas no afectadas hasta el momento.

TALLER INTERNACIONAL

 También a mediados del mes de junio, tuvo lugar 
en La Orotava el IV Taller Internacional de la Polilla Guate-
malteca de la Papa, organizado por el Cabildo de Tenerife 
junto al Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA); 
el Centro Internacional de la Papa de Perú y la Universidad 
de La Laguna.
 El taller, dirigido a técnicos, científicos, estudian-
tes y responsables de empresas del sector, reunió a expertos 
de Sudamérica, Galicia y Canarias, que pusieron en común 
las estrategias desarrolladas para el control de la plaga.

Es necesario aplicar las 
labores culturales en campo 
para evitar que la plaga se 
expanda.
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El Estado aprobó la transferencia de los 15 millones de 
euros correspondientes a las ayudas del Posei (Programa Co-
munitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias 
) adicional de la campaña 2018, cantidad que beneficiará en 
torno a 4.900 productores sobre todo del sector hortofrutí-
cola del Archipiélago. La aprobación se dio a conocer en el 
seno de la Conferencia sectorial de Agricultura y Desarrollo 
Rural, celebrada en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Me-
dio Ambiente. 
 El consejero en funciones de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quinte-
ro, señaló que confía en que el Gobierno de España “ingrese 
esta cuantía a las Islas lo antes posible” para poder hacer 
efectivos los pagos de las ayudas antes del 31 de diciembre, 
cuya convocatoria, según explicó, fue publicada de forma 
anticipada por el Ejecutivo canario en el mes de marzo con 
el propósito de agilizar su tramitación a la espera de que el 
Estado transfiriera estos créditos, y “seguir cumpliendo así 
con el compromiso adquirido por el Gobierno de Canarias 
con el sector agrario de las Islas de aglutinar en un mismo 
ejercicio la convocatoria y pago de la financiación comuni-
taria y los fondos adicionales”, conocidos como ayuda de 
Estado.
 El titular del departamento recordó también que, 
según la autorización de la Comisión Europea y según reco-
ge el Régimen Económico y Fiscal (REF) anclado al Estatuto 
de Autonomía, los fondos por este concepto para el sector 
primario del Archipiélago pueden alcanzar hasta 23 millones 
de euros “en caso de que así lo precisen los agricultores y 
ganaderos de las Islas; de forma que el Estado tendría que 
incrementar la cantidad actual”. 
 Cabe recordar que con la aprobación del REF, en 
octubre de 2018, se consiguió incluir la obligación por parte 
del Estado de abonar las partidas correspondientes del Posei 
adicional que hasta ese momento se repartía al 50% entre el 
Gobierno Central y el Gobierno de Canarias pero que, desde 

el año 2010, coincidiendo con el periodo de crisis econó-
mica, el Estado dejó de abonar y fue el Ejecutivo Regional 
quien tuvo que asumir los pagos en la medida de sus posibi-
lidades.

SUBSECTORES BENEFICIADOS 

 Los 15 millones de euros van destinados a apoyar la 
comercialización local y fuera de Canarias de frutas y horta-
lizas, plantas, flores y esquejes, a los productores de tomate 
de exportación, a la superficie para los productores de aloe 
vera y olivar y a la comercialización de papa de mesa. En el 
sector vitivinícola, los fondos tendrán como objetivo respal-
dar el mantenimiento del cultivo de vides destinadas a la 
producción de vinos con Denominación de Origen Protegida 
(DOP), la transformación y embotellado de vinos canarios 
con DOP producidos en el Archipiélago y la comercialización 
exterior de estos caldos.

Hortofrutícolas, 
ornamentales, aloe vera, 
olivar, papa y viña, entre 
los productos más 
beneficiados.

El sector agrario percibirá 
los15 millones en ayudas 
del Posei adicional de 2018

La Consejería de Agricultura confía en que el dinero llegue 
pronto para efectuar los pagos antes de acabar el año.
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 En materia ganadera las ayudas servirán para seguir 
impulsando la industria láctea que emplea leche de vaca de 
origen local, a los productores de leche de vaca, a la in-
dustria láctea y queserías artesanales que utilizan leche de 
cabra y oveja local, al productor de leche de caprino-ovino, 
a la carne de caprino-ovino y pollo local, y la producción de 
miel de calidad procedente de la raza autóctona Abeja negra 
y de huevos de gallina.

UN MILLÓN PARA EL CONSUMO DE FRUTAS Y HORTALIZAS 
EN COLEGIOS
 
 Durante la sesión, presidida por el Ministro, Luis 
Planas, se autorizaron además otras partidas con destino al 
Archipiélago, entre las que destacan 1.000.000 euros para el 
Plan de Consumo de Frutas y Verduras en los colegios -una 
iniciativa de éxito que durante este curso se está llevando 
a cabo en 375 centros educativos de toda Canarias y llega a 
82.957 escolares. Aparte se fijaron 140.839 euros para el fo-
mento de las razas ganaderas autóctonas, 32.049 euros para 
el fomento de la apicultura y 15.379 euros para la preven-
ción y lucha contra las plagas.

ABONADO EL POSEI ADICIONAL DE 2017

 La Consejería de Agricultura abonó, el pasado mes 
de marzo, todos los retrasos correspondientes a los fondos 

adicionales de 2017 y se convocó 2018 aportando el Gobier-
no de Canarias un millón de euros como anticipo. De esta 
forma, se ha logrado que tanto las ayudas europeas como 
las del Estado se abonen a partir de este año en el mismo 
ejercicio de tal manera que los tiempos, las formas y la pe-
riodicidad de los pagos será en el año natural siguiente al 
que tiene la campaña.

En ganadería, las ayudas 
van dirigidas a potenciar 
la industria láctea local y a 
los productores de leche 
de vaca, cabra y oveja.
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El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Aguas, tramitó el 73% del total 
previsto del Programa de Desarrollo Rural de Canarias para 
el periodo 2014-2020 (que podrá ampliarse hasta 2023), sin 
contabilizar las convocatorias que actualmente se encuen-
tran en vías de resolución y que permitirán cubrir la totali-
dad de la inversión pública prevista, que es de 185 millones 
de euros. Al terminar el mes de mayo el gasto público as-
cendía a 135.744.270 euros con un número de beneficiarios 
finales de 3.980. 
 El titular en funciones de este departamento auto-
nómico, Narvay Quintero, (en el momento de redactar esta 
información) explicó que el Gobierno ha pretendido que el 
sector sea “más equilibrado, menos dependiente del clima, 
más competitivo y moderno e innovador, además de la in-
corporación de jóvenes y de la promoción de la labor de la 
mujer”.  
 Este Programa de Desarrollo Rural cuenta hasta 2020 
con los citados 185 millones de euros para impulsar medidas 
en el sector primario promoviendo su modernización, mayor 
competitividad y equilibrio medioambiental. Con el fin de 
hacer más efectivas estas ayudas, según explicó Quintero, 
Canarias incorporó para su tramitación diversas novedades 
como la solicitud telemática, la justificación de las inver-
siones mediante un precio medio ponderado, la publicación 
plurianual de las convocatorias y la cobertura de todas las 
solicitudes que cumpliesen con los requisitos establecidos.
 El director general de Agricultura, César Martín, 
manifestó que estas medidas permitieron facilitar los trá-
mites y aumentar la eficacia de esta línea de ayudas que ha 
detallado más en profundidad. 
 La línea de apoyo a la modernización ha sido la que 
más recursos ha reunido, 58 millones ya convocados, “in-
centivando a su vez una inversión privada para alcanzar los 
100 millones de euros en total para modernizar e incorporar 
nuevas explotaciones agrícolas y ganaderas en el Archipié-
lago”, explicó Martín. Las mejoras han tenido que ver con 
reestructuración y modernización, respecto a su tamaño u 
orientación productiva, y a retos relacionados con el medio 
ambiente, cambio climático y bienestar animal. 

 El objetivo ha sido mejorar los resultados econó-
micos, a través de un mejor uso de los factores de produc-
ción, la introducción de nuevas tecnologías y de innovación, 
y apostando por la calidad, diversificación o la producción 
ecológica.
 El apoyo a nuevos emprendedores en el sector ha 
sido una apuesta de este PDR y en los últimos años que ha 
permitido que se pongan en marcha 319 proyectos empresa-
riales protagonizados por jóvenes menores de 40 años, de los 
cuales 211 son explotaciones agrarias y 108, ganaderas. 
 El objetivo de esta línea es generar las condicio-
nes para promover un relevo generacional necesario en el 
sector, así como la incorporación de la mujer a proyectos 
empresariales agrarios. La inversión total ha ascendido a 
15,7 millones, a los que hay que añadir 1,8 millones sobre 
asesoramiento y otros incentivos en la línea de apoyo a la 
modernización como la puntuación preferente o el acceso 
hasta el 75% de la subvención.

 El Programa de Desarrollo Rural ha apostado tam-
bién por apoyar la comercialización, transformación o de-
sarrollo de nuevos productos agrícolas, con una inversión de 
más de 10 millones de euros, o el compromiso por mejorar 
los sistemas de regadíos privados, que ha recibido un impul-
so de 4,4 millones de euros (más otro millón que se espera 
incrementar), que han de sumarse a los más de 11 millones 
invertidos por el Gobierno autonómico en obras en diferen-
tes Islas, partida que se verá incrementada en otros 6 millo-
nes de euros en los próximos meses.

La solicitud telemática fue 
una de las medidas que 
facilitaron los trámites de 
las ayudas.

El PDR permitió invertir hasta 
mayo más de 135 millones en casi 
4.000 proyectos del sector agrario

Modernización (58 millones) y apoyo a jóvenes (17 millones) 
las líneas con mayor inversión. Estas cuantías, sumadas a 
inversiones privadas, suponen más de 100 millones para la 
renovación de la actividad.
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Mejorar las infraestructuras hidráulicas de Canarias para 
realizar una correcta gestión del ciclo del agua es el ob-
jetivo que se ha marcado el Gobierno de Canarias para la 
próxima década. Con esta premisa, el Fondo de Desarrollo 
de Canarias (FDCAN) destinará más de 322 millones de euros 
a financiar más de 164 proyectos en las diferentes islas.
 Estos proyectos van encaminados a ampliar y me-
jorar los medios de producción de agua potable, mediante 
actuaciones en los sistemas de desalación, transporte y las 
redes de distribución; la actuación sobre los emisarios sub-
marinos; la rehabilitación o creación de depósitos; la insta-
lación de sistemas de energías renovables para el abasteci-
miento de las instalaciones de desalación o depuración o la 
implantación de modernos sistemas de gestión de caudales y 
control de mermas.
 Entre las actuaciones destacan la depuración y reu-
tilización del agua y el saneamiento en Lanzarote y Gran 
Canaria que acaparan gran cantidad de fondos. El Cabildo 
de Lanzarote destina más de 38 millones a la depuración de 
las aguas y cerca de 34 para su reutilización mientras que el  
el Cabildo de Gran Canaria destina más de 13 millones a la 
ampliación y mejora de las depuradoras. También es uno de 
los objetivos que más actuaciones suma en el caso del Ca-
bildo de La Gomera, con ocho proyectos para la mejora del 
saneamiento, depuración y reutilización de aguas en núcleos 
urbanos, así como en el programa del Cabildo de Tenerife, 
con dos de las cinco líneas de actuación marcadas dentro del 
`Plan Hidrológico Insular´.
 En algunos proyectos de La Gomera también se 
contemplan actuaciones de adecuación y mejora del sistema 
de regadío, mientras que Gran Canaria recoge 25 proyectos 
de mejora y consolidación de regadíos y 6 de adquisición 
de infraestructuras hidráulicas agrícolas, actuaciones impor-
tantes para el sector primario de las islas. 
 Los fondos también respaldarán las obras en La Pal-
ma en las zonas afectadas por el incendio forestal de 2016, 

que supusieron la ejecución de 14 proyectos en El Paso, 
Fuencaliente, Mazo y Los Llanos de Aridane para disminuir 
los riesgos hidrometeorológicos en varias áreas y evitar el 
daño que producen las escorrentías o riadas, presentados 
por otros cabildos insulares, como los de Tenerife y Lanzaro-
te.
 La ampliación y mejora de las redes de distribución 
es otro de los objetivos a los que más fondos se destinan con 
el fin de garantizar el abastecimiento a toda la población 
reduciendo las mermas que se puedan producir. A este fin, el 
Cabildo de Gran Canaria destina casi 13 millones de euros, el 
de Fuerteventura, casi 10 y más de 26 el de Lanzarote, que 
también destina 23,5 millones de euros a la red de transpor-
te y almacenamiento.  
 Un proyecto interesante en este sentido es el pre-
sentado por el Cabildo de Fuerteventura para implantar un 
sistema de sensores / contadores hídricos con transmisión 
y red fija de telelectura que dote de forma progresiva al 
servicio de abastecimiento de agua de una infraestructura 
de medición en tiempo real. De esta forma, se contabilizará 
con mayor precisión el consumo real de cada abonado y se 
dispondrá de información inmediata de los distintos tramos 
de red para un control eficiente de fugas.

EL DINERO DEL AGUA DE RIEGO YA ESTÁ EN CANARIAS

 Los ocho millones del agua de riego pendientes de 
abonar por el Gobierno central ya están en Canarias. Todavía 
sin publicar la ayuda en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) al 
cierre de este número de Campo Canario, estos fondos por los 
que el sector agrario estuvo a punto de salir a la calle a ma-
nifestarse, están destinados a reducir los costes energéticos 
de la extracción y desalación del agua procedente de pozos 
y galerías para regadío. El sector aplaude el logro conseguido 
fruto del trabajo coordinado entre las organizacione profesio-
nales como ASAGA Canarias y las diferentes administraciones.

El FDCAN destinará más de 322 millones 
de euros a mejorar las infraestructuras 
hidráulicas de Canarias

Las actuaciones se dirigen a desalación, consumo, riego, 
depuración y recuperación de las aguas residuales.

Desaladora de Adeje- Arona en Tenerife.
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Comercializar productos agroalimentarios de origen cana-
rio fuera de las islas será más fácil cuando se ponga en mar-
cha la nueva plataforma online que ha impulsado el Gobier-
no de Canarias, a través de Gestión del Medio Rural (GMR), 
de la mano de la empresa Atos Consulting, entidad dedicada 
a la gestión de la transformación digital y el desarrollo de 
proyectos vinculados a las tecnologías de la información. El 
objetivo de esta “autopista” que estará disponible en pocos 
meses es permitir a los productores de las islas enviar sus 
producciones a cualquier punto de Europa de manera gra-
tuita y que el cliente pueda recibirlo en un plazo de 24 ho-
ras. De esta forma, se eliminan las trabas burocráticas y los 
costes de este tipo de servicios al ser el Ejecutivo regional 
quien los asuma. 
 La iniciativa, que cuenta con un presupuesto inicial 
de 337.000 euros, va en la línea iniciada por el Gobierno 
de Canarias de mejorar la competitividad de los productos 
agroalimentarios en el exterior, generando nuevos canales 
de comercialización y apoyando las labores de promoción 
de dichos productos, como se ha realizado hasta la fecha en 
ferias, encuentros profesionales y en canales hoteleros o del 
sector de la restauración. Según explicó Narvay Quintero, 
consejero en funciones de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas del Gobierno de Canarias, “el precio de los productos 
agroalimentarios canarios fuera de las islas no es un hándi-
cap a la hora de adquirirlos. El problema es el desconoci-
miento que se tienen de ellos”.
 Para el director de Atos Consulting, José Manuel 
Rodríguez, este proyecto “pionero en Europa” consiste en 
un canal “tecnológico y logístico que da la posibilidad por 
primera vez a un pequeño productor para que pueda poner 
su producto al día siguiente en cualquier punto de Europa”. 
El director de Atos, además, destacó que en el desarrollo del 
proyecto “van a participar otras empresas canarias vincula-
das a las nuevas tecnologías”.
 Por su parte, el consejero delegado de GMR, Juan 
Antonio Alonso, señaló que el proyecto consta de tres fases. 
Una primera de arranque o inicio para la definición del pro-
yecto, una segunda de logística y una tercera de carácter 
tecnológico que tendrá lugar entre los meses de septiembre 
y octubre en los que se hará una selección de los productores 

que vayan a estar ubicados en el portal. Los criterios que 
primarán en esta selección será la trazabilidad, el stock y 
el precio del producto. “El éxito de esta iniciativa va a de-
pender de la cooperación y el compromiso del sector con el 
Gobierno de Canarias a la hora de mantener la continuidad 
de las producciones”, subrayó Alonso. 
 El canal estará alojado en la web www.volcanicx-
perience.com y deberá estar traducido en tres idiomas, al 
menos: inglés, francés, y alemán. Tendrá segmentadas ca-
racterísticas de cada producto por su tipo, procedencia, pro-
ductor, consideración de producto ecológico o pertenencia 
a denominación de origen, así como si no incluye lactosa, 
azúcar añadido, gluten o cualquier alérgeno en su compo-
sición. La idea es que cada productor tenga su espacio en 
dicha plataforma para presentar su empresa, sus productos 
y ofertas comerciales, mediante material audiovisual. 
 Además de la generación del citado canal, el pro-
yecto incluye la puesta en marcha de un espacio logístico 
en la Península que permita custodiar y almacenar dichos 
productos en las condiciones ambientales precisas por cada 
uno de ellos, así como las acciones promocionales necesa-
rias para dar a conocer la plataforma ‘online’. Este espacio 
logístico, con una capacidad mínima inicial de 400.000 ki-
logramos anuales, debe disponer de los medios humanos y 
materiales adecuados para la preparación de los pedidos, 
empaquetado y etiquetado.
 La web está abierta a todo tipo de productos agroa-
limentarios de origen canario aunque tendrán preferencia 
las producciones envasadas frente a las frescas por una cues-
tión lógica de seguridad alimentaria en el consumo. Además, 
no se descarta que en el futuro se puedan alojar en este 
portal otro tipo de productos fuera de la alimentación.

En septiembre se 
seleccionarán los productos 
que se alojarán el el portal.

Los productores canarios 
podrán comercializar vía 
online a coste cero en 
toda Europa
Una web comercial con base logística en la Península permitirá a 
cualquier europeo adquirir alimentos del Archipiélago y recibirlos 
en un día.

Narvay Quintero (c) junto a José Manuel Rodríguez (i) y Juan Antonio Alonso (d).
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La FAST y el Grupo CIO reconocidos 
por el Cabildo de Tenerife con la 
Medalla de Oro

La Institución Insular premia así su contribución al desarrollo 
económico y social de Tenerife valorando su crecimiento, 
expansión y diversificación.

La Sociedad Agraria de Transformación FAST y el Grupo CIO 
(Compañía de las Islas Occidentales) recibieron, el pasado 
mes de junio, la Medalla de Oro del Cabildo Insular de Te-
nerife como reconocimiento a su contribución económico y 
social a la isla. El acto contó con la presencia del presidente 
del Cabildo en funciones, Carlos Alonso (en el momento de 
redactar esta información); así como varios consejeros insu-
lares y otras autoridades que acompañaron a los represen-
tantes de las instituciones distinguidas: Leopoldo Cólogan, 
vicepresidente de FAST y Francisco Javier Zamorano, presi-
dente del grupo CIO.
 Durante su intervención, Alonso destacó que “tene-
mos dos caras distintas de una misma moneda: una iniciativa 
colectiva de carácter social que ha jalonado su existencia 
con el mayor de los éxitos y, por otro lado, una iniciativa 
privada que ha conseguido contribuir a la fortaleza y a la 
prosperidad de la economía de Tenerife”.
 De la Sociedad Agraria de Transformación FAST, el 
presidente del Cabildo en funciones subrayó que más de 
un siglo después de su creación “sigue siendo un proyecto 
ejemplar” y recordó que “frente a lo que algunos critican, 
los agricultores canarios han sabido reinventarse a sí mismos 
aprendiendo de los errores de otros sectores económicos”. 
En esta línea, argumentó que la FAST “es una cooperativa 
líder en el mundo de la agroalimentación y un modelo de 
gestión que ha incorporado sistemas eficientes de ahorro de 
agua, de nuevas técnicas de cultivo, de iniciativas de soste-
nibilidad y de producciones ecológicas cada vez más deman-
dadas por los consumidores”.
 Por su parte, el vicepresidente de la sociedad, 
Leopoldo Cólogan, realizó en su intervención un repaso de la 
historia de la FAST, como su exitosa incursión en Europa en 
su defensa del plátano canario.
 En cuanto a la Compañía de las Islas Occidentales, 
el presidente en funciones destacó su apuesta por la diver-

sificación empresarial en sectores tan estratégicos como la 
producción de agua embotellada, en el terreno inmobiliario 
y en el sector hotelero con la creación de un hotel de cinco 
estrellas gran lujo, el Bahía del Duque, que fue y sigue sien-
do un referente de un turismo de calidad que ellos fueron 
pioneros en conquistar”.
 “CIO pertenece por méritos propios, como la FAST, 
a ese acervo de proyectos que llenan de orgullo a esta Isla. 
Porque el éxito no es fruto del azar, sino del trabajo y del ta-
lento. Porque crean puestos de trabajo esenciales para nues-
tra economía y porque han sabido superar las adversidades 
que siempre se encuentran en todo camino que se extiende 
en el tiempo”, concluyó Carlos Alonso.

“ La FAST es una 
cooperativa líder en 
el mundo de la 
agroalimentación y un 
modelo de gestión”, 
subrayó Carlos Alonso.

 Por su parte, el presidente del grupo, Francisco Ja-
vier Zamorano, mostró su agradecimiento por la distinción, 
“una recompensa al trabajo de cuatro generaciones durante 
más de 100 años que no hubiera sido posible sin la implica-
ción de nuestros empleados”.

Momento de lal entrega de galardones en el Cabildo de Tenerife.
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SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN FAST 
 
 El 1 de diciembre de 1914 comenzó la trayectoria 
de la FAST cuando 23 agricultores del Valle de la Orotava 
marcaron un hito sin precedente, fundando el Sindicato Agrí-
cola de Tenerife. Tal y como se recoge en el libro “Fast, Cien 
años”, realizado por Miguel Machado, su objetivo principal 
era la defensa de los intereses canarios comercializando sus 
productos de forma conjunta para romper el monopolio bri-
tánico que sufrían las islas con respecto a la producción y 
exportación de plátanos.
 En la actualidad la FAST, con sus 160 puestos de tra-
bajo directos y más de 1.000 indirectos, sabe conjugar sus 
años de trayectoria como referente en el mundo del plátano 
con la innovación y la creatividad dentro del subsector. Se 
trata de una empresa que ha sabido adaptarse a la perfec-
ción a los tiempos actuales y renovarse tecnológicamente 
ofreciendo unos empaquetados, tanto en su delegación nor-
te de Las Arenas en la Orotava como en la delegación de Ar-
meñime en Adeje, que aseguran una trazabilidad totalmente 
automatizada y efectiva.
 Aunque el plátano siempre ha sido el centro de su 
actividad, la FAST ha sabido diversificarse ocupándose de 
más de 70 productos cultivados en las islas, entre los que 
destaca, junto a diferentes frutas tropicales, el aguacate, su 
apuesta de futuro. Además, trabaja en el proyecto más im-
portante de ventas de frutas y verduras ecológicas planteado 
hoy en día por una empresa canaria. La FAST no es sólo una 
empresa líder en agroalimentación, es además modelo de 

excelencia en la gestión sostenible a través de su responsa-
bilidad social empresarial, generadora de valor compartido 
para su empresa, la sociedad y el medioambiente.

La centenaria SAT ha 
diversificado su oferta 
comercial incorporando 
subtropicales y apostando 
por las producciones 
ecológicas de la isla.

Leopoldo Cólogan recogiendo la distinción.
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La Feria de Agricultura, Ganadería y Pesca de Fuerteven-
tura (Feaga) ha dado este año un paso más convirtiéndose 
oficialmente en regional cuando se cumple su XXXII edición. 
Este hecho tiene además un carácter singular al coincidir 
con la ampliación, en más de 11.000 metros cuadrados, y 
la modernización del recinto de la Granja Experimental de 
Pozo Negro donde se desarrolla este importante evento para 
el sector primario de la isla y en el que la actividad ganadera 
tiene un “peso considerable”, según señala Juan Estárico, 
consejero de Agricultura del Cabildo Insular.
 La ampliación del recinto ha permitido disponer de 
cuatro nuevas naves, una de carácter institucional de 2.500 
metros cuadrados, otra comercial con 5.400 metros cuadra-
dos y otras dos destinadas a la ganadería de 1.000 y 2.200 
metros cuadrados, respectivamente. Estárico señala que 
“nos han felicitado por las instalaciones porque quienes han 
participado en la feria han podido exponer sus productos en 
unas condiciones aceptables y de una forma más profesio-
nalizada acorde al nivel de desarrollo que está adquiriendo 
este sector en la isla”. La intención de esta Consejería,  su-
braya, es que “a partir de ahora Feaga tenga más participa-
ción del sector primario, casas comerciales y visitantes para 
que sirva de intercambio de conocimientos, experiencias y 
tecnología,  se puedan cerrar operaciones de compraventa y 
se fomente el consumo de productos locales”.
 Durante la celebración de este evento, que tuvo 
lugar entre el 13 y 16 de junio, se desarrolló un intenso pro-
grama de actividades que comenzó con el reconocimiento a 
la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria así como al Doctor en Veterinario e investiga-

Feaga renueva su presencia 
con unas instalaciones modernas 
acordes a los avances del sector

Juan Estárico, consejero de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura, 
considera que con la ampliación del recinto se ha conseguido 
profesionalizar el carácter de la feria. 

La Facultad de Veterinaria 
de ULPGC y el investigador 
del ICIA, Juan Capote, 
reconocidos por su impulso 
a Feaga.

dor del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), 
el palmero Juan Francisco Capote, por su contribución a im-
pulsar Feaga y por el trabajo realizado en le mejora y el 
manejo de la raza de cabra majorera. Capote también fue 
el encargado de ofrecer una charla bajo el título “China, un 
nuevo concepto de la industria caprina”.
 Destacable fue también el proyecto “De la Gavia 
a la Mesa” Mercado Agrario de la Biosfera que busca pro-
mocionar la gastronomía canaria creando campañas de con-
cienciación en la restauración y la hostelería de la isla para 
que apuesten por el producto local. La actividad contó con 
la presencia de 15 chefs canarios que aparte de realizar 
demostraciones culinarias, ofrecieron diferentes ponencias 

Fotografía Cedida.
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 Por lo que respecta al concurso de ganado, la gana-
dería de Belén Ramírez acaparó tres primeros premios en la 
categoría de cuatro cabras adultas con las que consiguió la 
mayor producción de leche obtenida en 24 horas con un total 
de 33,700 litros; en la categoría de cabra individual con la 
que obtuvo 10,800 litros en el mismo tiempo y en la catego-
ría de cuatro machorras recría que destacaron, en este caso, 
por su caracterización morfológica.
 Los visitantes de los centros escolares de la isla 
también tuvieron la oportunidad de conocer de primera 
mano algunas de las tareas que se llevan a cabo en el campo 
como por ejemplo, la elaboración de queso, una visita guia-
da a los viveros y a la almazara de producción de aceite y al 
taller de degustación de productos de Fuerteventura.

El queso curado de Julián 
Díaz Arquema se calificó 
como el Mejor en los 
Premios Tabefe 2019.

sobre “La cocina al vacío, aplicación a la cocina majorera”; 
“Aplicación a la cocina con quesos canarios”; “Maridajes y 
armonías de vinos palmeros”; “Cocina vegana y vegetariana 
con productos km 0” y “Aplicaciones de la carne de cabra en 
la cocina. Bombón de carne de cabra”.
 Entre las conferencias, una de las más significati-
vas fue la que ofreció la Doctora Francesca Fox, de la Uni-
versidad de Tarragona que se encargó de informar sobre los 
resultados preliminares en los estudios de las parras cente-
narias de la isla que según, subrayó el responsable del Área 
de Agricultura, “son auténticas joyas, algunas de ellas únicas 
en Canarias”.
 Dentro del XVII Concurso Nacional de Quesos de 
Leche de Cabra- Premios Tabefe, en el que participaron 96 
piezas de toda España, resultó ganador como Mejor Queso de 
Canarias 2019, el Queso curado de Julián Díaz de Arquema, 
S.L., de Tiscamanita (Tuineje) quien también se llevó el pri-
mer premio en la versión de semicurado. En la categoría de 
tierno, la Quesería El Faro, de Teguise (Lanzarote) consiguió 
alzarse con la mayor puntuación. Todos ellos elaborados con 
leche pasteurizada. Por otro lado, en dentro de los elabora-
dos con leche cruda destacaron con el primer premio el que-
so tierno de Las Cuevas de Felix Alberto Gil (Puntagorda, La 
Palma); el semicurado de Queso Filo del Cuchillo de Tinajo, 
Fuerteventura y el curado de Quesos Minervino, de Antonia 
María Castro Hernández (Garafía, La Palma). Los ganadores 
fueron premiados con 1.000 euros.

Diferentes 
momentos 
de la feria
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El Recinto Ferial de Tenerife acogió, el pasado mes de 
mayo, la sexta edición del Salón Gastronómico de Canarias 
Gastro- Canarias 2019, un evento especializado que se ha 
convertido en un foco de referencia para el sector de la gas-
tronomía y la restauración de las islas en el que el producto 
agroalimentario local busca visibilizarse y ganar posiciones 
cada año, además de servir de espacio para el intercambio 
de información y conocimiento entre profesionales y aficio-
nados a la gastronomía.
  José Carlos Marrero, codirector junto a Jonay Ló-
pez de esta iniciativa, que en esta ocasión y durante tres 
días contó con 215 stands, fue el encargado en solitario de 
inaugurar la cita en presencia del presidente del Cabildo In-
sular de Tenerife, Carlos Alonso; el consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay 
Quintero; el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez 
y la presidenta del Cabildo de El Hierro, Belén Allende, isla 
invitada este año, así como varios consejeros insulares.
 Durante su discurso, Marrero señaló que “esta feria 
se ha ganado por méritos propios el prestigio que ya tiene 
en Canarias y también en la Península”. Recordó los oríge-
nes de este proyecto de la mano del ya fallecido Ignacio 
Pintado Mascareño, gerente de la institución ferial, a raiz 
del veterano Plan de Gastronomía de Tenerife, creado en el 
año 2000, el Campeonato Absoluto de Cocineros de Canarias 
y la feria de Agrocanarias, cuyo artífice en la década de los 
años setenta, fue el primer presidente de ASAGA Canarias, 
Zenón Mascareño. El paso de tiempo y la llegada de la crisis 
mermaron las expectivas de seguir manteniendo este tipo de 
encuentros y acabaron por desaperecer. Sin embargo, Marre-
ro rescató de nuevo el proyecto en el año 2015 y lo puso en 
marcha con el respaldo del Cabildo Insular de Tenerife, la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Go-
bierno de Canarias, a través de la empresa Gestión del Medio 
Rural (GMR) y la Viceconsejería de Turismo, patrocinador de 
la feria por medio del aula de formación de Hecansa. 

Hay que seguir 
apostando por el 
producto de las 
Islas, que genera 
economía y paisaje y 
es reflejo del trabajo 
del sector agrario”, 
Narvay Quintero, consejero 
de Agricultura del Gobierno 
de Canarias.

“

Gastrocanarias 2019:  
el escaparate del producto local

La sexta edición de esta feria, que contó con 215 stands, se 
convierte en punto de encuentro entre profesionales y 
aficionados a la gastronomía canaria.
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“ Es fundamental que 
los jóvenes que 
estudian hostelería 
sientan verdadera 
pasión por el producto 
local para que sepan 
transmitirlo”, 
Cristóbal de la Rosa, 
viceconsejero de Turismo.

 El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, destacó la 
necesidad de “seguir apostando por el producto de las Islas, 
aquel que genera economía y paisaje y que es reflejo de un 
trabajo de calidad por parte de los agricultores, pescadores 
y ganaderos de Canarias”. Quintero indicó que la “apuesta 
por modernizarse y profesionalización del sector primario 
del Archipiélago ha sido clave en su capacidad de aumentar 
su protagonismo en el sector turístico y los grandes canales 
de comercialización, y ferias como esta consolidan dicho po-
sicionamiento”. 
 Cristóbal De la Rosa, viceconsejero de Turismo, 
manifestó que “el valor que tiene el producto local es fun-
damental para los chicos y las chicas que estudian en He-
cansa” y subrayó el papel que desempeña el aula de forma-
ción presente en la feria, cuyo objeto “es entusiasmar a un 
público muy amplio para que estudien cocina empleando el 
producto local canario de calidad”. En relación a la demanda 
del sector agrario para que los profesionales de la hostelería 
promuevan y defiendan el producto local en los estableci-
mientos hoteleros, De la Rosa, resaltó que Hecansa no solo 
forma a los jóvenes que se incorporan al mercado laboral 

sino también a los profesionales con experiencia en este 
campo. “En este sentido es fundamental que estos chicos y 
chicas sientan verdadera pasión por las producciones locales 
para que nos ayuden a difundirlas”.
 En esta misma línea, dijo Alberto Ávila, director ge-
rente de la Escuela de Hostelería de Canarias (Hecansa) que 
“estar presentes en esta feria es una oportunidad para dar 
a conocer, a través de este aula, a los profesionales, medios 
de comunicación especializados y público en general, nues-
tra oferta formativa para el próximo curso”. Ávila valoró 
positivamente el convenio ‘Crecer Juntos” firmado entre el 
Gobierno de Canarias y la hostelería y adelantó que, tanto el 
centro de Tenerife como el de Las Palmas, está trabajando 
para presentar una nueva oferta gastronómica útil para la 
captación de clientes como para la formación de alumnos 
que será en su totalidad elaborada con producto local. 
 Este año, además de la asistencia de los siete ca-
bildos insulares, El Hierro fue la isla invitada. El joven con-
cinero herreño, Arabisan Quintero, encargado de ofrecer el 
show cooking de inauguración de la feria, indicó que “es una 
satifascción haber sido elegido para dar voz a los productos 
de tu isla. Productos como las piñas, los quesos o los pesca-
dos, que por su calidad hablan por sí solos, y requieren de 
una cocina sencilla para que destaquen por su sabor singu-
lar”.  Quintero  valoró de manera significativa la promoción 
del producto local porque a su entender no responde a “una 
moda pasajera sino que han venido para permanencer en el 
tiempo”.
 En la feria participó la presidenta de ASAGA Cana-
rias, Ángela Delgado, con un puesto de productos de repos-
tería elaborados a base de harina de plátano verde, que se 
comercializan bajo la marca Nivarina en diferentes puntos 
de venta de la isla, y cuya peculiaridad es que permite su 
consumo a personas con intolerancias alimentarias. 
 Durante la feria, se organizaron una veintena de 
actividades, diseñadas conjuntamente entre el Cabildo de 
Tenerife y el Área de Agricultura, Ganadería y Pesca y Tu-
rismo de Tenerife en el marco del Plan de Gastronomía. En 
concreto fueron 10 talleres sobre productos locales como la 
cebolla, judias, cochino negro, mieles, trigo, aceite de oli-
va, papas, aguacate y queso; tres sobre vinos de Tenerife y 
un túnel del vino con acceso solo para profesionales, además 
de demostraciones culinarias y el II Concurso de Catadores 
de Vinos de Tenerife.

Un puesto de papa local.

Uno de los stands de la feria con productos locales
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entre calderos...

Diferenciarse para ser competitivo en el sector de la res-
tauración es todo un desafío. Además de grandes dosis de 
creatividad, se requiere empeño y voluntad para no desistir 
en el largo proceso de la experimentación culinaria sobre 
todo si de lo que se trata es de especializarse en un receta-
rio con el berro como materia prima principal. Una hortaliza 
tradicional de la cocina canaria, empleada históricamente 
en la preparación de potajes, pero que las manos del restau-
rador Marcos Ramírez, propietario del restaurante El Rincón 
de Marcos, en el municipio de Firgas (Gran Canaria), han 
sabido aprovechar todo su potencial y versatilidad empleán-
dola en un sinfin de platos desde entrantes hasta postres e 
incluso bebidas. Con esta filosofía de culto, este estableci-
miento ha logrado, no solo unir tradición e innovación ahon-
dando en las bondades de este producto local sino labrarse 
un exitoso camino convirtiéndose en la seña de identidad de 
este término municipal. 
 Ramírez explica que en la cocina creativa no hay 
una metodología concreta. “A veces la inspiración llega 
mientras cocinas y, en ocasiones, si hay algo de tiempo li-
bre, nos dedicamos a experimentar, probando una y otra vez 
diferentes combinaciones hasta que el resultado es satisfac-
torio. La cuestión es que la cabeza siempre está activa”. De 
esta forma, ha surgido el pan de berros, la ensalada de be-
rros con queso semicurado y miel, la mermelada de berros, 
el queso de berros, el arroz macerado con berros, el pollo 
frito en adobo de berros e incluso natillas, tarta y hasta un 
licor, fruto de esta misma hortaliza. “En cada elaboración 
el berro se usa de diferente manera y en cada cocción ese 
sabor ligeramente picante de este vegetal es distinto”, su-
braya este artesano de los fogones.
 La apertura de este establecimiento hace cuatro 
años y su vinculación con el berro no fue premeditada. Ra-
mírez, sin relación alguna con el sector agrario, estaba inte-
resado en abrir un negocio de gastronomía en el municipio 
y encontró un local pequeño disponible. Comenzó a indagar 
para especializarse en algo diferente, que no se hubiera pro-
bado antes, y tras conocer que el cultivo del berro caracte-
rizaba la agricultura de la zona, decidió probar a incluirlo en 
su menú en todas sus versiones. Su apuesta empresarial ha 
generado una simbiosis con los agricultores de la zona y, no 

Culto al berro de Firgas
El restaurante El Rincón de Marcos, especializado en este hortaliza, 
ha ideado un menú hasta con 15 elaboraciones diferentes a base de 
esta hortaliza: desde pan hasta natillas.

El establecimiento trabaja 
con agricultores de la 
zona y se ha convertido 
en reclamo turístico del 
municipio para conocer 
este cultivo.
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solo han aumentado la demanda de este 
producto (en torno a 40 o 50 kilos sema-
nales) sino que el propio Ayuntamiento 
de Firgas promociona este restaurante 
por su singularidad para atraer a visi-
tantes que ya no solo están interesados 
en conocer las amplias disponibilidades 
hidráulicas que ofrece este municipio y 
donde nace una de las embotelladoras 
de agua más conocidas de Canarias. 
 El Rincón de Marcos se enmarca 
en la tendencia actual de estableci-
mientos gastronómicos asociados a los 
productos hortofrutícolas de cercanía 
o de kilómetro cero, como actualmente 
se conocen, cuyo consumo aporta bene-
ficios a la agricultura local, a la econo-
mía y el paisaje del territorio, además 
de suponer un menor coste medioam-
biental al no tener que importarse. En 
este sentido, su responsable señala que 

“el consumidor es ahora más exigente y 
se interesa por lo que come, por sus ingre-

dientes y por su relación con el lugar donde 
se produce, lo que a su vez nos obliga a noso-

tros como empresarios a exigir más calidad en la materia 
prima con la que trabajamos”.

“ El consumidor es 
ahora más exigente 
y se interesa por lo 
que come, por su 
ingredientes y por su 
relación con el lugar”, 
Marcos Ramírez, propietario 
de El Rincón de Marcos.

1. Para abrir boca, ¿qué me sugiere 
para empezar?
Yo empezaría con una ensalada de 
berros que lleva frutos secos, queso 
semicurado y un aliño especial, acom-
pañado de pan de berros con alioli.  

2. A continuación...
Como primer plato mi sugerencia es un 
buen potaje o una crema de berros.

3. De segundo...
Le propongo un pollo frito en adobo de 
berros.

4. De postre...
Tenemos una tarta de berros con cho-
colate blanco o natillas de berros.

5. ¿Qué aporta el berro a los platos?
Tiene un sabor característico que no 
tienen otras hortalizas, además de que 
es muy versátil. Se puede utilizar en 
infinidad de platos.

6. ¿Es el berro un cultivo en auge?
Creo que no aunque mi apreciación 
es que cada vez hay más gente que le 
gusta. Tengo una clienta que jamás 
ha probado el potaje de berros y, sin 
embargo, le encanta la ensalada de 
berros que nosostros preparamos.

7. ¿Cree que la idea de vincular los 
productos locales a los establecimien-
tos de cada zona debería extenderse al 
resto de los municipios?
Sí es una buena idea pero para eso 
hacen falta más agricultores que se 
dediquen de manera profesional a esta 
actividad.
 
8. ¿Se puede seguir innovando con el 
berro?
Sí. Una idea que me ronda la cabeza 
desde algún tiempo es la posibilidad 
de desarrollar algún tipo de fibra para 
fabricar tejidos a partir de esta horta-
liza. 

9. ¿La apuesta por los productos kiló-
metro cero es el presente y futuro de 
la gastronomía?
Sin duda.

Ensalada de berros.

Tarta de berros.
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actualidad

El berro es una hortaliza que requiere grandes cantidades 
de agua para desarrollarse, de ahí su clasificación de cultivo 
acuático. En Canarias, se reproduce en aquellas zonas con un 
importante caudal hídrico como es el caso Firgas, uno de los 
municipios que más precipitaciones recibe al año y el que, 
históricamente, más relación guarda con este recurso dada 
la gran afluencia de estructuras hidráulicas que salpican su 
paisaje con acequias, cantoneras, pequeños acueductos, 
manantiales o pozos. Gracias a la abundante disponibilidad 
de este recurso, el agricultor, Salvador Suárez, acogido a las 
ayudas para la incorporacion de jóvenes agricultores a través 
del PDR 2014-2020, mantiene 3.000 metros cuadrados de be-
rreras para abastecer a supermercados y restaurantes dela 
comarca que ahora abre a los consumidores.
 La iniciativa parte de la Unidad de Patrimonio His-
tórico de la Consejería de Cultura del Cabildo Insular de 
Gran Canaria que ha sido la encargada de organizar cuatro 
visitas guiadas con grupos de unos 30 consumidores para dar 
a conocer las berreras tradicionales que nacen en los cauces 
de los barrancos pero también las construidas a modo de 
terrazas como la que tiene Suárez en la zona de San Antón. 
Cuenta este productor que la experiencia ha sido “satisfac-
toria porque es una manera de concienciar a la gente sobre 
el valor de preservar los productos locales dada su influencia 
en el territorio y el paisaje”, además de recuperar parte de 
la importancia que tenía esta sencilla hortaliza.
 Entre sus objetivos a corto o medio plazo está obte-
ner la certificación ecológica de su explotación ya que, dado 
el importante valor que están adquiriendo los productos eco 
actualmente, existe una gran demanda y todo un mercado 
por explotar. El problema es que en Canarias la producción 
de berros en ecológico es inexistente y “certificarse resulta 
complicado debido a que hay que superar algunos escollos 
relacionados con la fertilización del cultivo”, subraya este 
productor. Certificarlo le permitiría además ganar algo más 
de rentabilidad ya que actualmente el agricultor percibe 
por cada kilo de berro producido de manera convencional 
en torno a 1,20 euros mientras que, bajo un sistema libre de 
agroquímicos, podría ganar hasta 1,50 euros el kilo.
 El berro, perteneciente a la familia de las crucífe-
ras, es una planta sensible. Necesita temperaturas del agua 

alrededor de los 10-11ºC y no resiste las heladas. Se cul-
tiva todo el año y la cosecha se recoge cada mes y medio 
aproximadamente, en torno a 19.000 kilos al año, según los 
cálculos de este productor. Tanto su siembra como su reco-
lección requieren de mucha atención ya que si sus hojas no 
son recolectadas antes de la apertura de las flores adquieren 
un mal sabor. Los tallos cosechados se agrupan y se amarran 
para poder ser comercializados o consumidos directamente. 
 En Canarias se cultiva una superficie de 27,9 hec-
táreas repartidas entre la provincia de Las Palmas (14 hec-
táreas) y Santa Cruz de Tenerife (13,9 hectáreas). En Gran 
Canaria, son los municipios de Firgas y Telde donde se con-
centra el mayor volumen de producción, mientras que en Te-
nerife destacan Arafo, Santa Cruz de Tenerife y Granadilla, 
según las estadísticas del Gobierno de Canarias correspon-
dientes al año 2016.

 
FIESTA DEL BERRO

 Con el objetivo de poner en alza su valor, el Ayun-
tamiento de Firgas organiza cada año una fiesta dedicada a 
esta hortaliza con un nutrido programa en el que participan 
agricultores y restauradores y donde los visitantes pueden 
disfrutar de una muestra gastronómica con platos comenta-
dos.

Los preciados berros de 
Firgas buscan promocionarse

El joven agricultor, Salvador Suárez, especializado en este cultivo, 
abre su finca a la visita de consumidores interesados en conocer las 
peculiaridades de esta tradicional hortaliza.

“ La experiencia ha 
sido satisfactoria porque 
es una manera de 
concienciar a la gente 
sobre el valor de los 
productos locales”, 
Salvador Suárez, 
productor de berros.

Fotografía de Salvador Suárez.
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Pastel de Manzana Reineta

INGREDIENTES:

INGREDIENTES: 
4 huevos. 
250 gramos de mantequilla. 
250 gramos de azúcar moreno. 
250 gramos de harina.   

Ensalada de Tomate y Queso Blanco

Alcachofas en Salsa

1 kilo de tomates de 
ensalada. 
½ kilo de queso blanco 
tierno.
1 aguacate

PREPARACIÓN:
 Batir la mantequilla, añadir el azúcar y la ralladura del limón y 
seguir batiendo hasta que la masa esté espumosa. Incorporar las yemas, una 
a una y por último las claras montadas a punto de nieve junto con la levadura 
y la sal. A continuación pelar las manzanas, quitarles el corazón y cortarlas en 
rodajas muy finas. 

 Engrasar un molde redondo de unos 22 cm. de diámetro, enharinarlo y 
colocar una capa de crema, sobre ella una capa de manzanas, después crema y así 
sucesivamente hasta que termines con una capa de la crema. El molde se llena sólo hasta 
las ¾ partes. Se introduce en el horno a 180º – 200º C durante 45 a 50 minutos.

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:
 Se quitan las hojas duras de las alcachofas, se parten en cuatro y se fríen 
ligeramente. Se le añade la cebolla, el tomate, los ajos, el laurel y se les va dando 
vueltas. Después se añade el pimentón dulce, el comino, el colorante y la pimienta 
negra.

 Aparte, en un mortero se prepara la salsa. Se añade a las alcachofas y se 
cubre con agua. Se ponen al fuego hasta que están blanditas.

NOTA: Mientras se cortan en cuatro las alcachofas se ponen en agua con limón para 
que no se pongan negras.

1 kilo de alcachofas.    
2 dientes de ajo.  
1 cebolla picada.    
Un manojo de perejil.  
1 tomate.             
Harina.  
3 dientes de ajo.     

Media lechuga o escarola.
Un puñado de pasas. 
Orégano
Aceite de oliva extra virgen.
Sal.

Sal al gusto.
1 hoja de laurel.     
Una pastilla de caldo. 
Una pizca de pimentón dulce. 
Cominos.
Colorante.
Pimienta negra.

PREPARACIÓN:
 Se lavan y se cortan en dados los tomates, el queso 
blanco y el aguacate y se ponen en una ensaladera. Se mezcla 
bien junto con la lechuga finamente cortada, se añaden las pasas, 
la sal, el orégano y un buen chorro de aceite.

Una cucharadita de levadura en polvo. 
Cáscara rallada de un limón. 
Una pizca de sal. 
3 o 4 manzanas reinetas.
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