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editorial

2018, un buen año 
para el sector

Los finales de año son momentos de reflexión y repaso. Una mirada atrás 
nos sitúa a principios de 2018 cuando ASAGA ponía en marcha los preparativos 

para conmemorar cuatro décadas de existencia desde su constitución en 1978. Han sido 
meses de duro trabajo que culminaron en un acto multitudinario al que asistieron más de 400 personas 
vinculadas al sector agrario. La celebración puso el acento en la trayectoria activista de esta organiza-
ción profesional, en la herencia recibida de quienes estuvieron antes que nosotros y de quienes levanta-
ron los pilares donde hoy se asienta esta entidad, en los cambios experimentados, tanto internamente 
como externamente, y en el espíritu que nos mueve hacia adelante que no es otro que seguir dignificando 
esta profesión para poder vivir de ella en condiciones.
 El diagnóstico de 2018 es positivo, tanto para nosotros como asociación como para el sector 
agrario, sobre todo teniendo en cuenta que este año la Consejería de Agricultura ha logrado abonar to-
das las deudas pendientes del Posei adicional, incluido 2011 que para muchos agricultores y ganaderos 
ya se daba por perdido. Se han conseguido, gracias a las negociaciones de Coalición Canaria y Nueva 
Canarias, condiciones beneficiosas casi inimaginables, en los Presupuestos Generales del Estado que, 
finalmente han quedado bien atadas en el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias como garanti-
zar que el Estado sea quien abone la totalidad del Posei adicional a partir de ahora, elevar el coste de 
la ayuda al transporte de mercancías marítimo y terrestre al 100%, incluir al sector platanero en este 
paquete de compensaciones, abaratar el coste energético del agua de riego obtenida por desalación o 
extracción de pozos y galerías, fomentar el uso de energías renovables con la eliminación del impuesto 
al sol, e impulsar la reutilización de los residuos, aumentar el control de los puertos y aeropuertos para 
evitar que sigan siendo coladeros de plagas e importaciones ilegales y disponer de una ayuda para la 
conservación de las variedades locales y las razas autóctonas convirtiendo así a Canarias en la única 
comunidad autónoma de España que por ahora cuenta con esta compensación específica. En resumidas 
cuentas se nos ha reconocido la ultraperificidad, un condicionante que Europa ya lo había considerado 
años antes.
 Este reconocimiento nos permitirá construir el camino que queremos para poder impulsar al 
sector agrario hacia la dinamización y conseguir que los emprendedores lo redescubran como otra opción 
más de inversión. Ahora disponemos de las herramientas necesarias para hacerlo porque el anclaje de 
los fondos al REF nos ofrecen garantías o, por lo menos, eso es lo que en teoría debería ser. Otra cosa es 
que el Estado, dos semanas antes de que acabara 2018 decidiera bloquear una partida de ocho millones 
de euros para agua de riego agrícola, recogida tanto en los PGE como en el REF, ante el estupor e indig-
nación del sector, la Consejería de Agricultura y los partidos políticos que negociaron estas mejoras con 
el peligro de que los fondos se perdieran si no se transferían antes de finalizar el año. En este editorial 
no podemos recoger si, finalmente, el asunto se resolvió a tiempo y el Gobierno Central cumplió con su 
compromiso pero lo valoraremos en el siguiente.
 No podemos concluir sin mencionar los aspectos que más quebraderos de cabeza nos están dando 
en estos momentos. Nos preocupan los recortes anunciados por la Unión Europea de los fondos destina-
dos a las RUP, asunto que pudimos debatir, el pasado mes de noviembre, en la XXIII Conferencia de Presi-
dentes de las Regiones Ultraperiférica y donde el Gobierno de Canarias y el sector agrario nos unimos a 
través de un documento que se trasladó a Bruselas manifestando nuestro más absoluto rechazo. También 
nos inquieta cómo se resolverá el Brexit y los efectos que tendrá sobre sectores de exportación como el 
tomate cuyo mercado principal es Reino Unido así como el modo en que la Ley del Suelo se aplicará que, 
de momento, no parece cumplir con las expectativas para las que fue diseñada, de ahí que demandemos 
agilización y simplificación a la hora de aplicar la norma. Seguimos también preocupados por la falta de 
relevo generacional, por las importaciones que compiten en precio y calidad con nuestras producciones,  
como ocurre con las bananas en el mercado peninsular o los huevos y las mieles foráneas en el mercado 
local, así como por la disponibilidad de agua para hacer frente a otro periodo escaso en lluvias. 
 Estas preocupaciones nos deben servir como Organización Profesional Agraria para activarnos, 
para seguir luchando y conseguir que 2019 siga la senda de 2018 en cuanto a buenas noticias para el 
sector agrario. Por nuestra parte, solo podemos asegurar que, pase lo que pase, ASAGA Canarias seguirá 
del lado del agricultor y el ganadero negociando las mejores condiciones para trabajar y emprender en 
esta actividad. 

e
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Si hubiera que explicar en una frase el logro conseguido, el 
pasado 24 de octubre, cuando la reforma del Estatuto de Au-
tonomía y con él la inclusión del nuevo Régimen Económico y 
Fiscal (REF) de Canarias recibieron la bendición de las Cortes 
y lo que esta aprobación va a suponer para la sociedad cana-
ria y, en concreto, para el sector agrario en las próximas dé-
cadas, habría que decir que se trata de estar en igualdad de 
condiciones que el resto de la media nacional al compensar 
las carencias estructurales y los sobrecostes derivados de la 
insularidad, la lejanía y la fragmentación del territorio. Este 
reconocimiento de la ultraperificidad marca un antes y un 
después en la relación Canarias-Estado, de ahí que muchos 
hayan calificado este hecho como una “conquista histórica”.
 Lo más importante es que a partir de ahora los fon-
dos del REF quedan anclados y blindados definitivamente al 
Estatuto lo que significa que tiene rango de ley orgánica y, 
como tal, debe ser respetada y es de obligado cumplimiento 

El Estado está obligado 
a abonar la totalidad del 
POSEI adicional haya o no 
fondos presupuestarios.

para el Estado, independientemente de las circunstancias 
políticas y económicas de cada momento. No obstante, visto 
lo ocurrido, recientemente, con el Ministerio de Transición 
Ecológica y su negativa a transferirle al Gobierno de Cana-
rias una partida de ocho millones para la extracción de agua 
y desalación, aprobada en las cuentas estatales de 2018 y 
sujeta al REF, se nos plantea la duda de si este será el pre-
cedente de más incumplimientos, lo cual no dejaría de ser 
paradójico dado el espíritu de este instrumento jurídico que 
pretende despejar la inseguridad económica que existía has-
ta el momento de su reforma.
 Sin querer ser pesimistas y confiando en la buena 
predisposición y gestión de las administraciones públicas 
para que esta circunstancia se convierta en una mera anéc-
dota que se resuelva a tiempo evitando que estos fondos se 
pierdan, lo que está claro es que la agricultura y la ganadería 
salen sumamente beneficiadas con los cambios introducidos 
en el REF. Cambios que no solo corrigen buena parte de las 
deficiencias que, en el texto anterior, se demandaban des-
de organizaciones profesionales agrarias como ASAGA sino 
que además empoderan a estas actividades con una batería 
de medidas específicas pensadas para diversificar el tejido 
productivo de Canarias, invertir, crecer, generar riqueza y 
competitividad a través de la producción, transformación y 
comercialización de alimentos en las Islas.
 Todas las partes implicadas que han respaldado, 
negociado y peleado por la introducción de estas modifica-
ciones, entre las que se encuentran el Gobierno de Canarias, 
los grupos políticos  (NC, CC, PP y PSOE), aunque hay que 
señalar que algunos como es el caso de Nueva Canarias y 
Coalición Canaria han tenido un mayor peso a la hora de 

El nuevo REF empodera 
al sector agrario de Canarias

Los cambios incorporados se encaminan a abaratar costes de 
producción, generar inversiones, propiciar la competitividad 
y potenciar el desarrollo de la agricultura y la ganadería.
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Anclado al Estatuto de 
Autonomía, la modificación 
del REF, cuya financiación ya 
no estará sujeta a la 
disponibilidad de fondos ni 
a la coyuntura política del 
momento, reconoce las 
limitaciones derivadas de la 
ultraperificidad de Canarias y 
corrige buena parte de las 
deficiencias que denunciaba el 
sector agrario en el anterior 
texto. Este nuevo instrumento 
jurídico sienta las bases para 
convertir la actividad agrícola 
y ganadera en la diana hacia la 
que apuntar si se quiere 
diversificar el tejido productivo 
de las islas. Ahora se trata de 
garantizar que lo plasmado 
en esta ley, se cumple.

proponer y negociar, y agentes económicos y sociales como 
ASAGA Canarias, aplauden el documento conseguido al con-
siderarlo un instrumento más válido y eficaz de lo que había 
sido hasta ahora, preparado para responder a la realidad que 
rodea al agro. 
 Ángela Delgado, presidenta de ASAGA Canarias, 
considera que “nos encontramos ante un momento crucial 
en la historia de nuestro Archipiélago y, en concreto, en el 
sector agrario de las islas al fijar medidas económicas com-
pensatorias que nos permitirán, por un lado, impulsar la ac-
tividad y, por otro, disponer de un marco jurídico y fiscal que 
va a aportarnos seguridad y estabilidad al no estar sujeto a 
interpretaciones, relaciones gubernamentales o disponibili-
dades económicas, factores que han ralentizado y perjudica-
do la agricultura y ganadería de las islas”.
 En opinión de Narvay Quintero, consejero de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, 
“la aprobación del REF y su blindaje en el Estatuto nos per-
mitirá consolidar los logros obtenidos hasta ahora en materia 
agraria y al mismo tiempo conseguir nuevos objetivos que 
nos hemos propuesto de cara al futuro entre los cuales, el 
incremento del autoabastecimiento alimentario e hídrico co-
brará especial peso en los próximos años, lo que se traducirá 
en mejorar las rentas de las mujeres y hombres del agro”.
 Fermín Delgado, asesor de Nueva Canarias (NC) y 
artífice de los logros conseguidos por esta formación política 
tanto en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) como 
en la aprobación del Estatuto de Autonomía y el REF, subraya 
que se ha aprobado un “REF eminentemente agrario en el 
que se incrementa el apoyo institucional a esta actividad”. 
Destaca la obligación del Estado de abonar las partidas co-

rrespondientes del POSEI adicional, que hasta la aprobación 
del nuevo documento, se pagaba al 50% entre el Gobierno 
Central y el Gobierno de Canarias pero que, a partir de 2010, 
coincidiendo con el periodo de crisis económica, el Estado 
dejó de abonar y fue el Ejecutivo Regional quien tuvo que 
asumir los pagos en la medida de sus posibilidades. A partir 
de 2017, el total de esta ayuda destinada a la producción 
se fija en los PGE y, con la aprobación del REF, se blinda 
definitivamente, de manera que estos recursos se “tendrán 
que abonar de la misma forma que se reciben los fondos del 
POSEI comunitario”. Resueltos los fondos, “es cuestión de 
que la Consejería de Agricultura, encargada de su gestión, 
mejore el procedimiento de abono para que estas ayudas se 
paguen como se pagan las ayudas del POSEI comunitario, que 
se cobran un año antes que las otras”, señala Delgado.
 También, en relación al POSEI adicional, el asesor 
de NC, felicita a Narvay Quintero por haber cumplido la pro-
mesa de pagar las cantidades adeudadas del año 2011 aun-
que lamenta que la Consejería haya eliminado de las cuentas 
de 2019 la aportación canaria al POSEI sin haber destinado la 
totalidad de este dinero a otras áreas de Agricultura, Gana-
dería y Desarrollo Rural tras haber conseguido que el Estado 
asuma el pago de esta ayuda.
 Además de la dotación anual en los PGE que garan-
tiza el POSEI adicional, el nuevo REF recoge una batería de 
medidas específicas encaminadas a compensar las deficien-
cias estructurales que soportan los agricultores y ganaderos 
canarios para que a la hora de cultivar y producir alimentos 
resulte más rentable, anime a continuar en la actividad y 
sirva de aliciente a nuevos emprendedores en este sector. 
Estas medidas incluyen el abaratamiento del precio del agua 
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desalada o la extraída de pozos y galerías; la mejora del ré-
gimen tributario de las rentas de las comunidades de aguas; 
la bonificación del 100% del transporte marítimo y aéreo de 
mercancías en el que se incluye, por primera vez, al sector 
platanero; el fomento de la contratación de seguros agra-
rios; la disponibilidad de incentivos fiscales que abaraten 
los costes de producción de los agricultores y ganaderos; el 
aumento de los controles fronterizos en materia fitosanita-
ria; el impulso de la gestión de los residuos y el uso de las 
energías renovables, además de una ayuda destinada a la 
conservación de variedades agrícolas locales. 

AGUA

 Abaratar el coste energético de la producción de 
agua teniendo en cuenta que en Canarias este recurso es 
escaso y limitado y el regadío supone casi un 70% de la su-
perficie cultivada de las Islas es el principal objetivo que se 
marca el artículo 14 bis del nuevo REF, donde queda recogido 
que el coste del riego agrícola en las islas contará con una 
ayuda compensatoria anual que deberá aportar el Estado. 
Esta compensación viene a moderar los precios del agua de-
salada, (medida incorporada al REF con carácter permanen-
te), así como aquella extraída de pozos y galerías para equi-
pararlos a los que pagan el resto de agricultores y ganaderos 
del territorio español. 
 Con este propósito, Narvay Quintero recuerda que 
la Consejería de Agricultura convocó, el pasado mes de sep-
tiembre, ayudas por un importe de seis millones de euros 
para cubrir los costes eléctricos derivados de la elevación 
del agua de riego desde pozos o la producida en plantas po-
tabilizadoras situadas en Canarias entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2017. A estos fondos se suma otra partida 
de ocho millones de euros en 2018, enmienda de NC con 
idéntico fin, que en el momento de redactar este reportaje, 
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a mediados del mes de diciembre, el Ministerio de Transición 
Ecológica se negaba a ejecutar la transferencia al Gobierno 
de Canarias al cuestionar la partida en sí por no responder a 
criterios presupuestarios de ese departamento. La situación 
generó una oleada de protestas y ASAGA Canarias solicitó 
una reunión con la ministra Teresa Ribera, el Área de Agricul-
tura y el sector agrario con la intención expresar la urgencia 
de liberar esta ayuda para que pudiera salir la convocatoria 
y evitar que se perdieran estos fondos con las repercusiones 
que iba a tener para los agricultores de las islas. Al término 
de este número de Campo Canario, todavía no se había he-
cho efectiva.
 Los beneficiarios finales de estas ayudas al agua, a 
pesar de que sus primeros perceptores son las personas jurí-
dicas, entidades locales, corporaciones de derecho público, 
heredamientos, comunidades de aguas de Canarias y comu-
nidades de usuarios previstas en la Ley 12/1999 que produz-
can agua de pozo, galería o desalada para riego agrícola, 
“tienen que ser exclusivamente los agricultores y son ellos 
los que deben ver cómo esta ayuda repercute en la factura 
que pagan por el agua que consumen en sus explotaciones”, 
subrayan tanto el consejero de Agricultura como el asesor de 
NC. De hecho, aclaran, “si una desaladora que venda agua 
no justifica que ha repercutido ese dinero en la factura que 
abonan los agricultores, no puede cobrar la ayuda. Luego, 
depende de cada empresa o entidad cómo ser realice esa 
justificación”.
 Además, en el supuesto de que las comunidades 
de regantes no soliciten dicha ayuda porque no tienen la 
obligación de hacerlo, matiza el consejero de Agricultura, 
“el propio agricultor, a título personal, lo podría hacer, aun-
que resulta complicado ya que siempre sería mejor hacerlo 
de manera colectiva amparada por alguna de las figuras ya 
mencionadas”.

Se compensa el coste 
energético para abaratar 
el agua para riego agrícola 
obtenida por desalinización 
o extracción de pozos y 
galerías.

 En paralelo a estas compensaciones, también se 
modifica el régimen especial de las comunidades de aguas y 
heredamientos de Canarias de tal manera que los gastos que 
abonan los comuneros en concepto de cuotas son, de ahora 
en adelante, deducibles fiscalmente. Una noticia que ha sido 
bien recibida por las comunidades de aguas de Tenerife y La 
Palma ya que anteriormente, el tratamiento fiscal que debía 
darse a los rendimientos del agua y los gastos de la actividad 
- en concreto los de electricidad- estaban sometidos a la in-
terpretación de las administraciones al no estar especifica-
dos en la normativa, lo que generó que muchos propietarios 
de pozos abandonaran la actividad con el encarecimiento de 
los gastos energéticos y la imposibilidad de deducirlos.
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TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
 
 En las medidas de los PGE correspondientes a los 
años 2017 y 2018, uno de los grandes éxitos de NC que fi-
nalmente ha quedado fijada en el REF, es el aumento de las 
ayudas al transporte de mercancías agrícolas al pasar del 
70% (aunque no siempre se llegaba a este porcentaje debido 
a su dependencia del presupuesto estatal y a los recortes en 
el periodo de crisis) al 100% para cubrir no solo los costes 
entre islas sino también con la Península y desde ahí a los 
mercados europeos de destino. Esta cobertura total del gas-
to, señala Fermín Delgado, “beneficia al mercado regional 
de productos agrícolas y ganaderos al permitir, por ejemplo, 
que un queso de Tenerife se pueda comercializar en Gran 
Canaria prácticamente al mismo precio al eliminar el coste 
del transporte”. 

 De estos fondos, que tienen efecto retroactivo al 1 
de enero de 2016, se benefician todos los bienes agrarios de 
Canarias en el transporte interinsular. En el caso de la ex-
portación a la Península los beneficiados son productos como 
el tomate, el pepino, los aguacates, las flores y plantas y 
otros cultivos. También sale favorecida con el 100% del coste 
del transporte, la importación de insumos desde el resto del 
Estado para la alimentación animal con el objeto de abara-
tar la producción del sector ganadero. Además, como nove-
dad en 2018 se ha logrado incluir, por primera vez, al sector 
platanero como beneficiario de estas ayudas al transporte, 
con efecto retroactivo al 1 de enero de 2017 y una cuantía 
cerrada de diez millones de euros. “Esto supone un avance 
gigante porque hasta ahora no había nada y se luchará para 
ir incrementándola”, según manifestaron desde el Gobierno 
de Canarias y NC.
 Para Domingo Martín, presidente de Asprocan, “la 
inclusión del plátano en las ayudas al transporte es positiva 
porque constituye una respuesta a una demanda histórica 
del sector que se logró en los Presupuestos Generales del 
Estado en 2018, si bien la integración ha sido limitada para 
no dañar a otros sectores a petición de los propios plata-
neros. El REF incluye una clara indicación de que todos los 
productos que perciben esta ayuda lo harán íntegramente 
para todos los conceptos subvencionables de transporte de 
mercancías. Confiamos en que así sea, aunque estamos a la 
espera de conocer cómo se adaptan a los reglamentos”.
 En la misma línea, se congratulan el sector tomate-
ro y el de flores y plantas. Gustavo Rodríguez, portavoz de 

Fedex y Aceto, considera que este incremento, sumado a 
todas las buenas noticias que los productores de tomate han 
recibido en los dos últimos años en cuanto a la liquidación 
de las ayudas pendientes del POSEI adicional o la rectifica-
ción, mediante sentencia judicial, de devolver las ayudas 
correspondientes a 2002 “viene a devolver el optimismo a 
los agricultores tras la crisis vivida en la última década”. En 
similares términos, Antonio López, gerente de Asocan, seña-
la que “con esta cobertura a la totalidad del transporte se 
garantiza una seguridad a los agricultores de ornamentales 
para poder trabajar de manera más eficiente y disponer de 
más margen de rentabilidad en nuestra actividad”.
 Con la visión puesta en las islas no capitalinas, la 
portavoz socialista de Agricultura, Ganadería y Pesca en el 
Parlamento, sostiene que “la aplicación del REF va a ser fa-

vorable a islas como La Gomera porque contempla la doble 
insularidad y esto es fundamental para poder abaratar la 
entrada y salida de las mercancías agrarias con unas garan-
tías y una seguridad que antes no teníamos”. Una valoración 
que también recoge la diputada del PP, Cristina Tavío cuando 
dice que “asegurar el coste real del transporte permite re-
forzar no solo nuestra ultraperificidad sino también nuestra 
balanza comercial”.

SEGUROS AGRARIOS 

 Para fomentar la contratación de los seguros agra-
rios en Canarias, sobre todo de aquellos sectores cuyo nivel 
de aseguramiento están por debajo de la media de España 
como la ganadería o los frutales templados, por poner unos 
ejemplos, garantizando la renta a los productores frente a 
las adversidades climáticas y otros riesgos naturales, el Esta-
do consignará anualmente en los PGE una dotación suficien-
te para incrementar en un 65% la ayuda base que en cada 
momento establezca la Entidad Estatal de Seguros Agrarios 
(ENESA). A este porcentaje se suma, la aportación econó-
mica que ha asumido el Gobierno de Canarias al “aumentar 
en 800.000 euros la partida destinada a diferentes líneas de 
aseguramiento”, según ha señalado Narvay Quintero. 
 Esto supone que el sector agrario de Canarias in-
crementará en 3.050.000 euros la ayuda con los datos de 
aseguramiento del año 2016, o lo que es lo mismo, que la 
aportación de los productores agrarios al pago del seguro se 
reducirá en esa cantidad y, al ser más barato el aseguramien-

La ayuda al transporte 
de mercancías, que 
incluye por primera vez 
al plátano, se eleva 
al 100% de su coste.
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to, se logre extender la contratación de los seguros agrarios. 
Esta ayuda se ha incorporado al artículo 24.3 del REF para 
que sea obligatorio su cumplimiento todos los años.
 
BIENES CORPORALES 

 En el artículo 26 de la Ley 19/1994, que regula el 
régimen especial de las empresas productoras de bienes cor-
porales en Canarias, se prevé una reducción fiscal del 50%, 
tanto en el impuesto sobre Sociedades como del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, según los casos, de los 
ingresos derivados de la venta de mercancías de la agricul-
tura y la ganadería. Aquí se incluye un nuevo apartado que 
matiza que los importes de las ayudas procedentes del POSEI 
y REA que los productores perciban a partir de ahora no tri-
butarán, aunque se tengan que declarar, al no ser considera-
das como rentas sino como compensaciones a la insularidad. 

CONSERVACIÓN DE VARIEDADES AGRÍCOLAS LOCALES Y RA-
ZAS GANADERAS CANARIAS 

 Especial relevancia tiene la medida dirigida a la 
“Conservación de variedades agrícolas y razas ganaderas ca-
narias”, que se especifica en el artículo 24.4 del REF y que 
convierte a Canarias en la única comunidad autónoma que 
cuenta con una ayuda destinada a este fin. En este sentido, 
Fermín Delgado, que fuera gerente durante cinco años del 
proyecto europeo Germobanco Agrícola de la Macaronesia, 
cuyo Jefe de Fila era ASAGA Canarias, lamenta que en los 
medios de comunicación no se le haya dado el valor que 
tiene este logro y recordó la labor desarrollada por el ya 
fallecido expresidente de esta organización, Fernando Jimé-
nez, con la creación de bancos de semillas de variedades 
tradicionales en Tenerife y La Palma, en colaboración con 
los respectivos Cabildos, como el Centro de Conservación de 
la Biodiversidad Agrícola de Tenerife (CCBAT) y el Centro de 
Agrodiversidad de La Palma (CAP).
 Delgado señaló que “tanto Fernando como Pedro 
Molina, defensor de las razas autóctonas, se habrían alegra-
do de saber que Canarias ha conseguido este tipo de ayuda 
para evitar que se pierdan todas esas especies agrícolas y 
ganaderas que han formado y forman parte de nuestra his-
toria pero también por el valor estratégico que representan 
dentro del concepto de soberanía alimentaria para que se 
puedan utilizar cuando sea conveniente”. 

CONTROLES FITOSANITARIOS

 El artículo 14.6 del nuevo REF señala que “aquellos 
productos que puedan generar residuos peligrosos, especial-
mente contaminantes no reutilizables o reciclables podrán 
ser considerados no aptos quedando fuera de la exención 
que recoge esta ley. Podrán tener la misma consideración de 
productos ambientalmente peligrosos aquellas plantas, ani-
males, semillas o equivalentes que supongan un riesgo para 
el medio natural del Archipiélago”. 
 Según manifiesta Antonio López, gerente de ASO-
CAN, “es una buena noticia que el Gobierno de Canarias pue-
de tener más competencias en las fronteras de Canarias, por 
puertos y aeropuertos, ya que es por estos puntos por donde 
se cuelan las plagas que amenazan la supervivencia de nues-
tros cultivos y la rentabilidad de nuestras explotaciones”. Un 
aspecto que también valora positivamente Tavío al entender 
que, de esta forma, se refuerzan los controles fronterizos y 
las inspecciones sobre las importaciones. 

VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS 

 Una correcta gestión de los residuos es capaz de 
generar beneficios económicos y ambientales y su aplicación 
es fundamental para alcanzar los objetivos de la economía 
circular marcada por la Comisión Europea y es, precisamen-
te, hacia este objetivo a lo que aspira el REF. No solo se trata 
de minimizar la generación de residuos sino de aprovechar 
aquellos productos que puedan convertirse en inputs para 
generar nuevas materias primas y, a su vez, crear nuevos 
mercados, además de obligar al importador del producto que 
genere residuos a que se responsabilice del coste de su reci-
claje. 
 En el sector agrario existen residuos ganaderos 
como los purines o las deyecciones de los animales que se 
pueden aprovechar como energía o biofertilizantes. Otros 
subproductos como los lodos de las depuradoras de aguas se 
emplean en la fabricación de compost, ahorran agua en el 
riego agrícola y disminuyen las importaciones de abono.
  
ENERGÍAS RENOVABLES 
 
 El gran avance en este área es la eliminación del co-
nocido como ‘impuesto al sol’, que entraba en vigor en 2019 
y deroga el cargo que se imponía a los autoconsumidores por 
la energía generada y consumida en la propia instalación, 
recogido en el artículo 13bis del nuevo REF. Una medida que 
desincentivaba la implantación de energías renovables y el 
autoconsumo en Canarias destinados a abaratar los costes 
energéticos de las explotaciones. Con el nuevo REF, esta si-
tuación cambia radicalmente, se simplifican los trámites bu-
rocráticos y técnicos para las instalaciones de autoconsumo 
y se elimina la obligación de estar inscritas en el registro 
administrativo de instalaciones de producción de energía 
eléctrica a las no superiores a 100 kilovatios (KW). De esta 
forma, islas como La Gomera, “donde actualmente no dispo-
nen de planes de energías renovables, se podrían empezar a 
implantar”, sostiene del Carmen. En este sentido, como ase-
gura, Daniel Henríquez, jefe de sección del Departamento 
de Energías Renovables del Instituto Tecnológico de Canarias 
(ITC), el REF “es una herramienta clave para fomentar las 
inversiones en Canarias”.

Canarias, única región que 
dispone de una ayuda a la 
conservación de variedades 
agrícolas locales y razas 
ganaderas autóctonas.
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tomateros

La mejora paulatina de la economía en Canarias, la recu-
peración del sector de la construcción, el incremento del 
turismo de los últimos años, la imagen de “actividad sacri-
ficada”, aparejada a la agricultura y el subsidio por desem-
pleo que, en muchos casos desincentiva la búsqueda de un 
trabajo, son los principales motivos que han puesto freno a 
la incorporación de mano de obra para la zafra de este año. 
Así lo interpreta y manifiesta, Gustavo Rodríguez, portavoz 
de la Federación Provincial de Exportadores de Productos 
Hortofrutícolas de Las Palmas (Fedex) y la Asociación de Co-
secheros y Exportadores de Tomate de la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife (Aceto), al señalar que “nos está costando 
bastante encontrar trabajadores que quieran trabajar en los 
cultivos, algo que no sucedía desde el año 2007”.
 Rodríguez explica que “la situación es preocupante 
porque en otras ocasiones, previo al comienzo de la campa-
ña del tomate, se generaba una demanda de empleo, pero 
este año no ha sido así y nos hemos encontrado con un vacío 
de personal para realizar las labores de trasplante a cultivos 
y posterior cosecha”. Para solventar, temporalmente esta si-
tuación, los empresarios del sector han tenido que recurrir 
al trasvase de trabajadores desde las explotaciones más pe-
queñas hacia aquellas con mayor actividad.  
 Añade además que “el sector funciona con una pre-
visión a largo plazo para lo que hacemos cálculos de las ne-
cesidades de personal cualificado que, como mínimo esté en 
posesión del carné de manipulador de fitosanitarios básico, 
como marca la normativa vigente. Sin embargo, la realidad 
es que muchos demandantes de empleo no disponen de este 
requisito imprescindible o no siempre están dispuestos a 
desempeñar un trabajo de estas características”.
 Este mismo escenario lo describe Francisco Echan-
di, presidente de Aceto, quien de la misma manera percibe 
este año mayores dificultades para encontrar trabajadores y 

Los desempleados 
no siempre están 
dispuestos a trabajar 
en el campo y tampoco 
cuentan con la 
cualificación que requiere 
la normativa vigente”, 
Gustavo Rodríguez, 
portavoz de Fedex y Aceto.

explica que, por lo general, el personal que entra nuevo a 
una explotación agrícola tiene una semana de prueba para 
demostrar sus capacidades. Si en ese plazo, no rinde, se so-
licita al Servicio Canario de Empleo un nuevo empleado y 
vuelta a empezar. De momento, asegura “tenemos nuestras 
necesidades cubiertas pero habrá que ver que ocurre en los 
próximos meses cuando más actividad vamos a tener”.
 La falta de mano de obra en época de zafra no es 
algo nuevo. En el año 2007, el sector tomatero vivió una 
situación similar debido al boom de la construcción que aca-
paró un gran volumen de desempleados. En aquel momento 
y, con el beneplácito de las administraciones públicas, hubo 
que recurrir a la contratación en origen de trabajadores po-
lacos y rumanos para salvar las plantaciones, una medida 
que los tomateros no descartan si de aquí a la finalización de 
la campaña, en mayo del próximo año, el panorama laboral 
empeora. 

El sector tomatero alerta sobre 
la falta de mano de obra en 
campo para esta campaña
Para solventar la situación, de manera temporal, 
muchos empresarios han tenido que recurrir al 
trasvase de personal de unas explotaciones a otras.



111111

“
 En relación a los comentarios surgidos en torno a si 
la falta de mano de obra en el sector está relacionada con la 
precariedad de las condiciones laborales de los trabajadores 
del campo, el portavoz de Fedex y Aceto sostiene que “se 
cumplen escrupulosamente la normativa laboral vigente. El 
80% de nuestros clientes son grandes cadenas de la distri-
bución que nos hacen sus propias auditorías y uno de los 
aspectos que más se valoran son las condiciones de trabajo 
de nuestros empleados y para ello, se organizan encuentros 
con los comités de empresas con los que se entrevistan. Si 
nos siguen comprando, muy mal no lo estaremos haciendo”.
 Por otro lado, Rodríguez reconoce que la falta de 
mano de obra en el campo no se percibe en los empaque-
tados de tomate donde el sector cuenta con personal fijo 
discontinuo, en su mayoría mujeres, a las que se va incorpo-
rando en función del incremento del volumen de la fruta.

SUBIDA SALARIAL 

 Con respecto a la subida del Salario Mínimo Inter-
profesional (SMI) hasta alcanzar los 900 euros que ha anun-
ciado el Gobierno de España, Rodríguez alerta que “sería 
lo ideal, pero será difícil de aplicar en el sector primario 
porque los márgenes de ganancia frente a los costes de pro-
ducción son los que son y, en nuestro caso, este escenario es 
aún más dramático por la fuerte competencia que venimos 
padeciendo en la última década. Prueba de ello es la deriva 
que ha padecido el tomate de exportación, pasando de cin-
cuenta exportadores a los catorce que quedan en la actuali-
dad”.
 En relación a este aspecto y sobre los argumentos 
que algunas voces exponen de si al aumentar la ayuda a la 
hectárea de los 11.000 hasta los 15.000 euros, debería re-
percutirse en un aumento salarial, el sector manifiesta que 
este incremento viene respaldado por un estudio que rea-
lizó en su momento la Universidad de La Laguna donde se 
demuestra que los costes que tiene que soportar el sector 
para poder ser competitivos son superiores a la hasta ahora 
compensación percibida. “Es cierto que la situación de la 
actividad tomatera ha mejorado algo en comparación con 

la que había hace algunos años, pero habría que analizar la 
subida que se propone junto al resto de factores para con-
cluir la viabilidad de llevar a cabo el incremento del salario 
mínimo.”, manifiesta Rodríguez.

Se cumplen 
escrupulosamente las 
condiciones labores y 
así lo constatan las 
auditorías que nos 
hacen nuestros clientes”, 
subraya el sector.

CAMPAÑA
 
 La campaña 2017-2018 se ha caracterizado por una 
producción y un género “excelente en calidad”, subraya el 
portavoz de los tomateros, aunque ha experimentado una 
ligera merma del 6% con respecto a la anterior. Cabe re-
cordar que este año se han exportado 3.450 toneladas me-
nos de fruta, lo que supone 51.637,3 toneladas frente a las 
55.062,9 que se enviaron al exterior en la zafra 2016-2017. 
Estas cantidades han venido acompañadas de unos precios 
oscilantes con bajadas y subidas a lo largo del año debido 
a la mayor o menor presencia de tomates procedentes de 
otras regiones productoras como Marruecos.
 En la campaña 2018-2019, la principal preocupa-
ción que se despierta en el sector es la llegada del Brexit, ya 
que está previsto que el desacoplamiento de Gran Bretaña 
de la Unión Europea comience a partir del próximo mes de 
marzo y, a estas alturas, “se desconocen todavía los térmi-
nos en los que se producirá esta salida, si se establecerán 
aranceles o no a las exportaciones de la Unión Europea y 
cómo nos afectará, teniendo en cuenta que Inglaterra es, 
junto con el norte de Europa, uno de los principales destinos 
del tomate canario de exportación”, señala Rodríguez.

SATISFECHOS CON LOS FONDOS RECIBIDOS

 Los tomateros muestran su satisfacción con el co-
bro de los 8,7 millones del Posei adicional de 2011, la última 
partida que estaba pendiente de abonar y que el Gobierno 
de Canarias se comprometió a resolver antes de que fina-
lizara 2018. Cumplida su promesa, el sector no puede más 
que aplaudir el cambio a mejor que ha experimentado su 
situación en el último año, por lo menos en lo que a la parte 
económica se refiere. 
 Hay que recordar que, los agricultores, además de 
haber percibido todas las cuantías pendientes del programa 
adicional de ayudas a la producción, desde 2011 hasta 2016, 
y que ha abonado el Ejecutivo Autonómico tirando de fon-
dos propios, se ha logrado que la Comisión Europea acepte 
las propuesta de incrementar la ayuda que viene del PO-
SEI comunitario pasando de los 11.000 a los 15.000 euros 
por hectárea. Por otro lado, también se ha aumentado el 
porcentaje de bonificación al transporte marítimo y aéreo 
de mercancías, que pasa del 70% al 100%, derivado del REF, 
medidas todas ellas que constituyen una importante inyec-
ción económica para el subsector tomatero para afrontar la 
próxima campaña.
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¿Cómo valora la aprobación del Estatuto y, so-
bre todo, del REF económico?
 Nuestra valoración es positiva. Sin duda, 
el REF supone un anclaje muy relevante a los con-
dicionantes que como región ultraperiférica nos 
caracterizan y limitan nuestras condiciones de 
desarrollo social y económico.

¿Qué va a suponer para el sector platanero de 
Canarias este importante logro histórico te-
niendo en cuenta que es la primera vez que se 
incluye al sector en las ayudas al transporte 
de mercancías?
 Las ayudas al transporte para el plátano 
son una demanda histórica del sector que se lo-
gró ya para los Presupuestos Generales del Estado 
de 2018, si bien su integración ha sido limitada 
para no dañar a otros sectores a petición de los 
propios plataneros. El REF incluye una clara indi-
cación de que todos los productos que perciben 
esta ayuda lo harán íntegramente para todos los 
conceptos subvencionables de transporte de mer-
cancías. Confiamos en que así sea aunque esta-
mos a la espera de conocer cómo se adaptan los 
reglamentos.

La delegada del Gobierno en Canarias anunció 
que el plátano podrá cobrar hasta 10 millo-
nes en ayuda al transporte de mercancías de 
2017, ¿cómo reciben la noticia?
 Es el compromiso presupuestario que ya 
había en los PGE para 2018 pero valoramos espe-
cialmente este compromiso en lo que se refiere a 
garantizar que cubriremos a tiempo los procedi-
mientos administrativos para la concesión de esta 
ayuda.

¿Esos 10 millones se ajustan a los costes reales 
del transporte de esta fruta?
 Los costes de transporte del sector su-
peran ampliamente los 30 millones de euros por 
lo que esta partida supone un primer paso pero 
aún está muy lejos de los porcentajes de finan-
ciación que un sector de volumen como el plata-
nero requiere. Tengamos en cuenta que es más 
de un millón de kilogramos de producto al día lo 
que el sector ofrece a los mercados durante todo 
el año.

Una de las quejas planteadas por el sector es 
la excesiva burocracia a la hora de solicitar 
estas ayudas dado el volumen de documen-
tación que hay que presentar. ¿Tienen cono-
cimiento que se vaya a tomar algún tipo de 
medida para poder agilizar los trámites?
 Ahora mismo contamos con el apoyo de 
los técnicos de la delegación de Gobierno que 
nos consta que están haciendo todo lo posible 
por atender a un volumen de peticiones sin refe-
rente. Desde el sector somos conscientes de este 
reto y deberemos también colaborar para que la 
gestión de más de 20.000 solicitudes de ayuda 
que supone la exportación de plátano pueda ac-
ceder a la ayuda.

“La integración del 
sector platanero 
en las ayudas al 
transporte ha sido 
limitada para no 
dañar a otros 
sectores”

Domingo Martín, presidente de Asprocan.

Fotografia cedida
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Aparte de la inclusión en las ayudas del transporte, el 
REF también hace hincapié en la gestión de los residuos, 
la promoción de las energías renovables y la búsqueda de 
mecanismos para moderar el precio del agua y mejorar 
el régimen especial de las comunidades de agua. Descrí-
bame un poco cuál es la situación con respecto a estos 
aspectos en el sector y cómo cree que puede beneficiar 
al sector.
 La puesta en marcha de un Plan de optimización 
y ahorro de consumos energéticos y de agua en el sector 
agrario contribuirá a una mejor eficiencia de costes, tanto 
por apoyo a nuevas tecnologías como por disminución de los 
costes aplicables por la Administración a los productores. La 
reglamentación que se espera deberá consensuarse entre la 
Administración y las comunidades de regantes para mejorar 
la eficiencia, contener los costes y no sobrecargar fiscalmen-
te al sector.
 No obstante, también hay que destacar la mejora 
del nivel de financiación de los seguros agrarios que repre-
senta también el REF. La tendencia de financiación pública 
para la contratación del seguro era muy negativa en los últi-
mos años y es necesario recuperar los niveles de cofinancia-
ción perdidos.

Con respecto a lo anterior hay que decir que reciente-
mente han renovado el sello sostenible, ¿qué significa 
esta identificación para que el consumidor lo pueda en-
tender?
 El Plátano de Canarias es el único producto agroa-
limentario español que ha certificado su huella de carbono 
de origen al punto de venta en la Península. Esto refleja un 
compromiso real con el medio ambiente y responsabilidad 

El Plátano de Canarias 
es el único producto 
agroalimentario español 
que ha certificado su 
huella de carbono desde 
el origen al punto de 
venta”

con nuestros consumidores. Sería bueno que por parte de las 
organizaciones agrarias se requiriese una estandarización de 
estas acreditaciones que permita a los consumidores com-
parar productos de la misma categoría y adoptar decisiones 
de compra mucho más reales. Sin duda, el campo español 
creemos que saldría ganando.

¿Cómo van las negociaciones del Posei con Europa para el 
próximo periodo?
 Paso a paso. Hemos dado pasos muy importantes 
con la Comisión Europea y su compromiso de no reducción 
en el encuentro que mantuvimos en Bruselas y en el que el 
papel de la APEB fue determinante. Al igual que lo fue en el 
reciente Comité Mixto del Plátano. No obstante, el proceso 
es largo y no se puede dejar de mantener la atención.

Un resumen de cómo ha sido el año 2018 para el sector 
platanero.
 El año empezó con bajos precios porque la clima-
tología cálida concentró mucho la producción al final del 
año pasado y comienzos de este, en la primavera, el ade-
lanto mencionado provocó menor producción de la habitual, 
así como en el verano, que junto a la falta de producción 
de otras frutas de la época, han dado lugar a precios muy 
altos en el plátano. Tenemos por tanto unos agricultores 
afectados en el invierno y, el resto del año, los precios han 
sido satisfactorios, aunque con un importante descenso de 
la producción, cuyo impacto habrá que valorar al final del 
año, precios muy elevados y producción cerca de un 10% por 
debajo del año anterior. Si bien hay que considerar que esta 
situación ha provocado precios al consumidor mucho más 
elevados que nuestra competencia, la banana.

Domingo Martín, presidente de Asprocan, considera que con 
la aprobación del REF económico y la inclusión del sector 
platanero en las ayudas al transporte de mercancías se ha 
atendido una “demanda histórica” de los productores que 
permitirá ganar competitividad en el mercado peninsular 
frente a las producciones de otras regiones.

Fotografia cedida
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La política de precios de derribo de la banana en el merca-
do español continúa. Esta estrategia, que se acentuó sobre 
todo a finales del año 2018, ha despertado la preocupación 
del sector platanero de Canarias que califica de “compe-
tencia desleal” comercializar por debajo de los costes de 
producción ya que en el mercado de importación mayorista 
“en verde”, en el que comercializan las organizaciones de 
productores de plátanos de Canarias, la banana de terceros 
países, procedente de América y África, se oferta en España 
a precios de entre 0,40-0,50 euros el kilo, rangos que se han 
mantenido a lo largo de todo el año 2018 y que se alejan 
significativamente de los precios medios que se aplican en 
el resto de Europa, según alerta la Asociación de Productores 
de Plátano de Canarias (Asprocan).  
 De hecho, la banana “en verde” importada de ter-
ceros países ha mantenido un precio medio en el resto de la 
UE entre un 60% y un 80% (0,65- 0,70 euros el kilo) mayor que 
el ofertado en nuestro país, lo que muestra la clara actua-
ción de venta a pérdidas de la banana en España, explican 
desde Asprocan.
 Según el mecanismo de seguimiento de precios es-
tablecido por la Asociación de Productores Europeos de Plá-
tano (APEB) para la Comisión Europea, existen dos factores 
que han propiciado esta situación. Por un lado, el descreste 
arancelario del que se benefician las producciones de banana 
procedentes del área dólar, gracias a los acuerdos multilate-
rales firmados por la Unión Europea, que ha pasado de los 
148 euros por tonelada en 2010 a los 114 euros por tonelada 
en 2018 así como el arancel preferencial con el que cuentan 

España es objetivo de la 
competencia desleal de la 
banana de terceros países
El sector platanero de Canarias muestra su preocupación 
por la presión que se ejerce sobre el consumidor para que 
elijan la banana aplicando precios a pérdidas.

países como Colombia y Perú que rebaja aún más el tributo 
de entrada a la UE de manera que actualmente pagan 89 
euros por cada 100 kilos de fruta exportada. Mejor parados 
salen los contingentes que provienen de los países ACP (Áfri-
ca, Caribe y Pacífico) y que cada vez abarcan más cuota de 
mercado al estar exentos del pago de aranceles, cuentan con 
dos ventajas: la cercanía al mercado europeo y la similitud 
de la banana africana al plátano canario. Por otro lado, la 
baja producción de los últimos años del plátano de Canarias 
por cuestiones climatológicas ha favorecido la llegada de 
mayores volúmenes de banana que se venden continuamen-
te por debajo de los costes de producción.

Mientras en el resto de 
Europa el precio de la 
banana oscila entre 1,6 y 
1,9 euros el kilo, en España 
se sitúa por debajo de 
un euro.

Fotografia cedida
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PRECIOS POR DEBAJO DE LA MEDIA EUROPEA

 Este hecho se acentúa por el margen aplicado por 
las cadenas de distribución al precio de venta al público 
(PVP) de la banana y el plátano de Canarias. Mientras en el 
resto de Europa el precio medio de venta de la banana se ha 
mantenido estable entre 1,6 euros por kilo y 1,9 euros por 
kilo, en España el precio medio de venta de la banana se 
ha situado por debajo de un euro por kilo en algunas de las 
principales cadenas a lo largo de 2018. 
 Tanto el precio en verde como el precio que paga 
el consumidor favorecen la importación de bananas al que 
se suma el mayor margen comercial que las cadenas aplican 
al Plátano de Canarias. Tanto es así que durante el año 2018 
el margen de ganancias que la distribución ha aplicado al 
Plátano de Canarias ha sido de media, entre un 30% y un 60% 
superior, al que imponen a la banana importada. 
 Todos estos elementos sitúan al Plátano de Cana-
rias en diferenciales de precio que dificultan el acceso del 
consumidor al producto al tener que pagar más por un kilo 
de fruta, una actuación que está marcando un preocupante 
decrecimiento del mercado del plátano en España y afecta 
negativamente la rentabilidad del sector. 
 Si se toma como referencia el tercer trimestre, con 
periodos de precio “en verde” similares en 2017 y 2018 para 
el plátano de Canarias, el PVP en la gran distribución du-
rante el mismo período fue de 1,85 euros por kilo en 2017 
mientras que en 2018 alcanzó los 2,56 euros por kilo. Esto 
supone un aumento injustificado del 40% que ha contraído 
el mercado reduciendo el ritmo de crecimiento del 2,7% en 
2017, así que el volumen de ventas del tercer trimestre del 
plátano y la banana experimentó una caída del 3,3% con res-
pecto al mismo trimestre del año anterior. 

MEJOR SABOR Y MÁS CALIDAD

 Pese a los vaivenes del mercado, el plátano de Ca-
narias, según señala Asprocan, sigue siendo demandado por 
los consumidores por sus cualidades organolépticas, entre 
ellas su sabor, certificadas por un sello de calidad europeo 
como es la Indicación Geográfica Protegida (IGP). Aparte, 
cabe recordar que su comercialización representa el 12% de 
la venta de frutas de las cadenas de gran consumo y es clave 
por su importancia como producto de exportación y su apor-
te a la economía, empleo y paisaje de las islas. 
 Por todos estos motivos, los productores de pláta-
no ven con preocupación “la presión continua que se aplica 
sobre el consumidor en España para dirigir su elección a la 
banana importada de terceros países, aplicándoles niveles 
de precio en pérdidas que destruyen el tejido productivo 
canario a largo plazo y se alejan plenamente de cualquier 
criterio objetivo de sostenibilidad social o medioambiental, 
tanto en España como en los propios países de origen de la 
banana”.

EXCESO DE IMPORTACIONES ANTE LA PASIVIDAD DE EUROPA

          El Parlamento Europeo (PE) ha solicitado a la Comisión 
Europea que actúe ante el exceso de importaciones bana-
neras de terceros países y aplique la suspensión temporal 
prevista por el mecanismo de estabilización. Sin embargo, 
la CE ha considerado innecesario la suspensión temporal del 
arancel aduanero preferencial para las importaciones de 
Guatemala y Perú por considerar que el volumen, a pesar de 
superar el límite establecido por la propia Comisión, no ha 

supuesto ningún impacto en el precio del mercado comuni-
tario del banano.
 En octubre de 2018, las importaciones de bananas 
procedentes de Guatemala y Perú representaban el 2,95% 
y el 2,80%, respectivamente, frente al 51% de Colombia, el 
64,3% de Ecuador y el 64,3% de Costa Rica.
 Para el eurodiputado canario del PP, Gabriel Mato, 
miembro de la Comisión de Comercio Internacional del PE, 
organismo que aboga por que las importaciones de bananas 
sigan siendo monitorizadas con estadísticas apropiadas, esta 
demanda supone reforzar la protección al plátano canario y 
anticipar posibles problemas de competencia.
 Para el presidente de Asprocan, “la valoración de la 
Comisión se basa en el mercado comunitario en su conjunto 
sin atender, tal y como ha venido solicitando la APEB, cómo 
afecta a los países productores, ya que las estadísticas glo-
bales de los estados miembros no reflejan sus consecuencias 
particulares en determinados países donde se concentran 
buena parte de las importaciones. Además, se produce un 
efecto llamada generado por la no aplicación de la suspen-
sión temporal de los aranceles preferenciales a pesar de 
haberse superado en diversas ocasiones las importaciones 
establecidas para terceros países”.
 

Los bajos precios de la 
banana dificultan el acceso 
del consumidor al Plátano 
de Canarias y repercute 
negativamente en el 
crecimiento del mercado.
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ganaderos

A lo largo de la historia, las mujeres que han dedicado su 
vida a trabajar en el campo cargando, en muchas ocasiones, 
con más tareas que los hombres, han sido relegadas a un se-
gundo plano convirtiéndose en invisibles desde un punto de 
vista social y económico. Sin embargo, en la actualidad, algo 
parece estar cambiando porque cada vez el protagonismo 
femenino en esta actividad cobra mayor peso y, lo más im-
portante, se está visibilizando. Este es el caso de los premios 
a la Mujer Rural 2018, galardón que concede la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 
Canarias para distinguir la labor que desarrollan las féminas 
en el sector agrario del Archipiélago y que en esta edición 
ha recaído en la ganadera de Fuerteventura, Felipa Valdivia.
 Sorprendida por este reconocimiento, Valdivia con-
sidera que es una forma de “visibilizar y dignificar el papel 
de las mujeres en el campo que durante años han ejercido 
un trabajo en la sombra y ahora comienzan a salir a la luz 
para que la sociedad las valore como se merecen”. Ella, em-
presaria dedicada a la explotación ganadera de caprino y a 
la elaboración de quesos en Casillas de Ángel, un pequeño 
pueblo al norte de Puerto del Rosario, comercializa su pro-
ducción bajo la etiqueta “Quesería Felipa de La Montañeta”. 
 Con una amplia y dilatada experiencia a sus espal-
das, los inicios de Valdibia en la ganadería no fueron fáciles 
a pesar de que procedía de una familia vinculada al sector. 
Comenzó junto a su marido hace ahora 36 años con unas po-
cas cabras que guardaban en el corral de su casa. Con el paso 
del tiempo y las ganancias que iban obteniendo decidieron 
invertir para adquirir un terreno y levantar una pequeña 
granja que ha evolucionado hasta convertirse en lo que es 
hoy actualmente: una explotación que aglutina a 1.200 ca-
bras de las que obtienen 1.300 litros de leche para elaborar 
a la semana 1.500 kilos de quesos. 

Las mujeres 
ganaderas salen a la luz

 Sus dos hijas, Elizabeth y Saray Rodríguez, han to-
mado el relevo de esta empresa en los últimos años para 
aliviar la carga de trabajo de sus padres. Desde su incorpora-
ción, la quesería ha experimentado un salto significativo en 
la producción y comercialización de estos quesos artesanales 
a los que han incorporado nuevos sabores y texturas combi-
nando ingredientes poco habituales como las especias (ro-
mero, albahaca, curry o canela), frutas como el tuno indio, 
frutos secos como las nueces e incluso mieles. El resultado 
ha sido una variada y singular oferta que comienza a des-
puntar en el mercado y tiene un nutrido grupo de consumi-
dores adeptos a estas nuevas propuestas para el paladar. De 
momento, comercializan en Fuerteventura, Gran Canaria y 
Tenerife pero no descartan exportar a otros lugares.
 El encurtido de quesos en aceite ecológica de oliva 
virgen extra de Fuerteventura es otra de las novedades que 
han incluido recientemente en su producción. “Es un pro-
ducto desconocido que tiene que ir haciendo mercado poco 
a poco porque el consumidor no está acostumbrado pero 

Felipa Valdivia, reconocida con el premio a la Mujer Rural 2018, 
sostiene que “es hora que la sociedad valore el trabajo que hemos 
ejercido durante años en la sombra”.

Valdivia ha ampliado 
su oferta de quesos 
artesanales con la 
incorporación de 
especias, frutos 
como el tuno indio 
y frutos secos.
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Felipa Valdivia (c) con su familia durante la entrega de premios.
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“ Es un trabajo duro 
pero la maquinaria y 
las nuevas tecnologías 
nos facilitan las tareas 
y nos dejan más 
tiempo libre”, Felipa Valdivia.

cuando lo prueban les gusta mucho”, señala esta ganadera. A 
todo ello se suma las versiones tradicionales de frescos, semi-
curados y curados en las versiones de gofio y pimentón que, 
según señala Valdivia, “el clásico de pimentón de toda la vida” 
sigue siendo el que más se comercializa.
 En un sector como la ganadería y residiendo en Fuer-
teventura, la isla con la mayor cabaña ganadera caprina de 
Canarias ( 74.370 cabezas) y una intensa producción de que-
sos, la innovación y la inversión en maquinaria como prensas, 
cubas, tanques de frío y ordeñadoras para facilitar las tareas 
rutinarias y para cumplir con el reglamento en seguridad ali-
mentaria se convierten en factores imprescindibles para des-
tacar y ser competitivos, en un mercado cada vez más exigen-
te en materia alimentaria aunque sin descuidar el carácter 
artesanal de la quesería. Valdivia asegura que “es un trabajo 
duro pero no tanto como en el pasado. La maquinaria y las 
nuevas tecnologías ayudan bastante, nos facilitan las tareas 
y nos dejan más tiempo libre”. Aún así reconoce que cuando 
más se incrementa la jornada laboral es durante el periodo 
de parideras, que dura en torno a mes y medio, en el que las 
hembras se ponen de parto y hay que estar pendientes de ellas 
y de los baifos todo el día.  
 
LA ALIMENTACIÓN DEL GANADO, EL PRINCIPAL GASTO

 Decir que uno de los principales hándicaps que sopor-
ta la ganadería de Canarias y, en concreto la de Fuerteventu-
ra, debido a la doble insularidad, es el gasto en alimentación 
del ganado no es un novedad. Valdivia subraya que es preci-
samente este coste de producción “el que más merma la ren-
tabilidad de la explotación ya que todo el forraje y el pienso 
se importa del exterior ante la imposibilidad de producirlo en 
una isla donde el agua es escasa y se abastecen de desaladoras 
que encarecen la disponibilidad de este recurso”.
 En su opinión, “las políticas futuras destinadas a la 
isla deberían estar orientadas a incentivar la producción de 
agua desalada para que mejore su calidad y resulte más bara-
ta para el sector agrario, además de aprovechar más el agua 
de lluvia”.

PROYECTOS

 Con el pensamiento puesto en el desarrollo constan-
te de la quesería, Valdivia ha proyectado adquirir una nueva 
nave para el resguardo de sus animales durante el periodo 
invernal. Tiene claro que las ayudas que le llegan desde la 
administración pública son una herramienta de inversión para  
renovar las instalaciones, los equipos y las infraestructuras y 
como consecuencia mejorar la calidad del producto final.
 

Oferta de quesos y encurtidos de 
la quesería Felipa la Montañeta

Una cabra y sus dos baifos en la explotación de Valdivia.
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ganaderos

Aunque la ganadería extensiva es una actividad minori-
taria y en riesgo de desaparición, tanto en Canarias como 
en el resto de España, hay jóvenes como Pablo Perera de 
Arizcun que han optado por esta profesión como modo de 
vida. Lo hace por vocación y de manera profesional, como 
ingeniero agrónomo, en la isla de El Hierro desde hace tres 
años. A su cargo tiene cien ovejas con las que recorre los tres 
municipios que conforman el territorio insular más pequeño 
de Canarias en busca de los mejores pastizales. La leche que 
obtiene la comercializa a través de la Sociedad Cooperativa 
El Hierro que en 2018 se llevó una distinción especial del ju-
rado en el Concurso de Agrocanarias con el premio a la Mejor 
Presentación en la modalidad de queso de leche pasteuriza-
da curado de mezcla “Herreño”.
 Perera dice que lo que sabe lo ha aprendido de 
otros pastores locales más veteranos que le han enseñado a 
manejar el ganado para poder obtener una leche ecológica 
de calidad. La leche de oveja es un mejorante del queso por 
su aporte de grasa y proteína, motivo por el que se paga a 
un euro el litro, un precio alto si se compara con los 0,71 y 
0,76 euros que se abonan a los productores en la Península. 
Aún así este ganadero busca sacar el máximo rendimiento a 
su ganado y aspira a duplicar su producción (40 litros de le-
che al día) porque está convencido que de esta actividad se 
puede vivir bien aunque en ciertos aspectos sea sacrificada. 
Para conseguirlo necesita contar con animales nuevos más 
productivos y en esa tarea ha puesto todo su empeño.
 La ganadería extensiva que practica Perera, en la 
que se inició como hobby con unas pocas corderas, se deno-
mina ‘transtermitancia’. Se trata de una variedad menor de 
la transhumancia donde los animales realizan un recorrido 
corto moviéndose en dos o tres zonas. La ruta, en la que 
emplea de siete a ocho horas al día, varía en cada jornada 
trasladándose con su ganado por aquellas huertas cercadas 
que los agricultores utilizan para cultivar. Por lo general co

“ Comercializa a través 
de la Cooperativa 
El Hierro, premiada 
en Agrocanarias 
2018 con la Mejor 
Presentación del 
queso “Herreño”.

La ganadería ovina extensiva, 
una opción profesional
El ganadero, Pablo Perera, incorporado a la actividad hace tres 
años con un rebaño de cien ovejas, apuesta por preservar y 
labrarse un futuro rentable con esta antigua práctica en El Hierro.

 Fotografía de Isidoro Jiménez.
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“

mienza por San Andrés, el pueblo más alto de la isla ubicado 
en el municipio de Valverde y con más arraigo ganadero. 
Cuando llega la primavera se va hacia el Monte de El Pinar 
durante dos meses donde el Cabildo Insular de El Hierro ha 
construido unos corrales para este fin y, el pasado año, estu-
vo pastoreando tres meses en el monte de Frontera. 
 Llegado el mes de mayo, es el momento del apa-
reamiento y en octubre nacen los corderos. “Es un periodo 
de trabajo intenso porque hay que estar pendientes de las 
madres y asegurarse que todo sale bien y, si no es así, ayu-
darlas a parir”, señala este ganadero. Una vez nacidos, se 
dejan con las madres durante un mes y medio para, poste-
riormente, venderlos para carne con lo cual también les saca 
un rendimiento que le genera una renta complementaria a la 
producción de leche.
 Una de las ventajas de la ganadería extensiva es la 
alimentación del ganado. Al disponer de pastos, especial-
mente Tagasaste y hierba seca, no requiere importar piensos 
aunque Perera complementa la dieta de sus animales con 
millo en el periodo estival cuando escasea la hierba. El uso 
de los recursos naturales locales contribuye, según los estu-
dios en este campo, a un menor consumo de energías fósiles 
como es el petróleo, al mantenimiento de los ecosistemas y 
a la prevención de los incendios forestales mediante el con-
trol arbustivo y la reducción de la biomasa combustible, de 
ahí que los defensores de este tipo de ganadería propongan 
potenciarla.
 Por contra, Perera reconoce que la ganadería ex-
tensiva es mucho más sacrificada que la intensiva porque 
todos los procesos incluidos el ordeño, para el que emplea 
unas dos horas al día, se realizan a mano, además de es-
tar a expensas de las inclemencias del tiempo ya que haga 
frío, calor o llueva, el ganado hay que sacarlo, incluso por 
la noche, cuando las temperaturas son muy altas durante el 
periodo estival.
  

La leche de oveja 
actúa como mejorante 
del queso, al aportarle 
grasa y proteína, 
motivo por el que se 
paga a un euro el litro”.

ELABORAR SUS PROPIOS QUESOS

 Vincular la ganadería extensiva a la elaboración 
de sus propios quesos, dada la calidad de la leche de oveja 
alimentada con pastos frescos, es uno de los principales ob-
jetivos de futuro que tiene este joven productor. “Me gus-
taría montar mi propia quesería con un marca propia que 
me permita obtener una mayor rentabilidad para seguir cre-
ciendo en este sector”, manifiesta Perera, al entender que 
es una forma de poner en valor, no solo esta actividad sino 
una materia prima de carácter ecológico que se adecua a las 
exigencias del consumidor, cada vez más concienciado con la 
adquisición de productos de calidad superior, con una menor 
carga fitosanitaria y más cuidadosos con el medio ambiente. 

Fotografía de Jesús Pérez Quintero
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Hace 17 años Wolfgang Gstöhl, un austria-
co afincado en Gran Canaria desde la década 
de los 80, decidió especializarse en el cultivo 
de flor de pascua. Fundó la empresa Poin-
settias de Canarias, S.L. con otro socio, que 
actualmente no continúa en la actividad, y 
desde entonces no ha dejado de producir una 
de las variedades ornamentales que más se 
producen y comercializan en el Archipiélago. 
De hecho, según subraya este productor, Ca-
narias produce anualmente cerca del millón 
de plantas, “una cantidad muy elevada para 
una región tan pequeña comparada con otras 
zonas productoras”. De este millón, 180.000 
plantas salen de su centro de producción cada 
año, a lo que se suma medio millón más de 
planta joven.
 Gstöhl cuenta con unas instalaciones 
que abarcan 36.400 metros cuadrados en el 
municipio de Gáldar, al norte de la isla. Tra-
baja con esquejes importados procedentes 
de Etiopía, Kenia y El Salvador que enraiza y 
comercializa, bien como planta joven o como 
planta en maceta. Las variedades rojas copan 
el 80% de las ventas. Aunque este color sigue 
siendo el favorito del consumidor, desde hace 
unos años, han comenzado a irrumpir en el 
mercado novedades que se alejan del típico 
carmesí como Princettia J’adore Pink, Au-
tumn Leaves, Glitter o Polar Bear para dejar 

paso a tonalidades rosas, amarillas o incluso 
jugar con los moteados combinando dos co-
lores. Asegura que los pocos obtentores de 
esta planta que existen en el mundo sacan al 
mercado nuevos ejemplares cada año y en el 
futuro habrá más diversidad de colores. De 
momento su empresa cultiva 15 de estas nue-
vas variedades comerciales.
 La reproducción de flor de Pascua es 
“extremadamente delicada en las primeras 
fases de enraizamiento debido a los requeri-
mientos de humedad y temperatura que ne-
cesita para desarrollarse, de ahí que el clima 
templado de Canarias le favorezca”, subraya 
este experto. “Debe cultivarse siempre bajo 
invernadero aunque, una vez desarrollada, es 
posible cultivarla al exterior, una de sus ven-
tajas”.

La producción de 
flor de pascua se 
abre al paso de 
nuevas variedades 
comerciales
La empresa grancanaria, Poinsettias 
de Canarias, cultiva 15 especies 
caracterizadas por combinaciones 
de tonalidades que rompen con el 
rojo tradicional.

La reproducción de flor 
de Pascua es delicada 
en las primeras fases de 
enraizamiento debido 
a las exigencias de 
humedad y temperatura.

Fotografía cedida.
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 Para Gstöhl uno de los aspectos que más reper-
cuten positivamente en la producción de flores de pascua 
y, en general en la agricultura, es la modernización y au-
tomatización de los invernaderos y los equipos de trabajo 
para facilitar las tareas, ahorrar recursos, costes y mano de 
obra. Tanto es así, que Poinsettias de Canarias cuenta con la 
tecnología más vanguardista aplicada al cultivo ornamental 
como, por ejemplo, el uso de mesas movibles de inundación 
que se emplean para cultivar y permiten el aprovechamien-
to y reutilización del agua sobrante. De cara al futuro, este 
productor espera seguir invirtiendo en tecnología para me-
jorar las infraestructuras así como el proceso productivo y la 
calidad de sus plantas.

HISTORIA DE LA POINSETTIA 

 Hacia el año 1830 un botánico estadounidense lla-
mado Joel Roberts Poinsett, primer embajador en México, 
conoció la flor de pascua, también conocida como flor de 
Nochebuena en ese país, donde crecía a modo de arbusto 
que podía alcanzar hasta los 4 metros de altura. Fue Poin-
sett, quien la introdujo en Estados Unidos y la bautizó con 
otro de los nombres por el que se conoce a esta popular 
especie de la familia de Euphorbiaceae que se emplea como 
planta ornamental interior en Navidad.
 A principios del siglo XX, una empresa norteameri-
cana comenzó a cultivar las plantas realizando cruzamientos 
para mejorarlas y poder comercializarlas a pequeño tamaño 
en macetas. Cuenta Gstöhl, que en un primer momento las 
plantas “no se podían reproducir bien y hubo que introducir-
les un virus en el fitoplasma para mejorar su brotación con 
un resultado positivo. Una vez inoculado el virus, permanece 
en la planta pero no conlleva ningún tipo de efecto negativo, 
ni para la planta en sí ni para el resto”. 
 Posteriormente, en la década de los sesenta se ob-
tuvieron las variedades que se comercializan actualmente 
y, en los setenta, dos obtentores procedentes de Noruega y 
Alemania comenzaron a producir plantas con un porte más 
atractivo.
 OBSTÁCULOS A LA ACTIVIDAD

 En opinión de este productor, existen dos factores 
que dificultan la actividad de los floricultores en Canarias. 
Por un lado, la lejanía al continente, que encarece la ad-
quisición de imputs que se necesitan para poder desarrollar 
la actividad, aunque deja claro que “haber conseguido que 
el transporte de mercancías a la Península esté cubierto al 
100% ha sido un logro muy importante que alivia buena parte 
de los costes de producción, sobre todo, a aquellos agricul-
tores canarios que exportan pero no es mi caso, porque la 
flor de pascua, debido a su sensibilidad a las condiciones 
ambientales, no se puede exportar”.
  Por otra parte, explica este empresario, “los pro-
fesionales del sector ornamental nos topamos con las res-
tricciones de la Orden del 97 que limita la entrada a Ca-
narias de determinadas especies vegetales y nos obligan a 
los floricultores a cumplir con cláusulas muy estrictas que, 
muchas veces, obstaculizan nuestra actividad. Sin embargo, 
entiendo que se trata de una medida preventiva para evitar 
la entrada de plagas a las islas como la mosca blanca, una de 
las que más afectan a la flor de pascua”.
 De cara al futuro, una de las preocupaciones del 
sector ornamental es la posible rebaja del 3,9% en las ayudas 
del Posei comunitario, una medida anunciada por la Unión 
Europea, consecuencia de la salida de Reino Unido de la 
Unión Europea. “Si finalmente se cumple, sería catastrófico 
para nuestra agricultura” alerta Gstöhl.

“ La modernización y 
automatización de 
los invernaderos 
y equipos de trabajo 
facilita las tareas, 
ahorra recursos, 
costes y mano de 
obra”, Wolfgang Gstöhl, 
propietario de Poinsettias 
de Canarias.
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viticultura y enoturismo

“ Quienes se dediquen 
a la viticultura tienen 
que hacerlo de manera 
profesional” 

“ El potencial fenológico de las 
variedades, los medios técnicos y 
la metodología es fundamental para 
tener un producto de calidad”.

¿Hablar de la bodega Marba es hablar de una marca de éxito?
  Los datos están ahí. Nuestros vinos han conseguido en pocos años un posi-
cionamiento en el mercado bastante importante. Es a lo que debe aspirar cualquier 
empresa: que aquello que produce la gente lo demande. 

De todos los premios que ha recibido, ¿cuál es el que más le ha emocionado?
 Como repercusión local, no cabe duda que haber ganado por segunda vez 
el premio al Mejor Vino de Canarias en el concurso de Agrocanarias en 2015 y 2018 
es un reconocimiento sumamente importante porque competimos con otros vinos de 
nuestra tierra. También hemos conseguido premios importantes en otros concursos 
internacionales como en Viena y Lyon pero, nos ha llenado más haberlo logrado en 
las islas por lo que representan. 

¿Qué tiene el Tinto Marba Barrica para conseguir que el jurado se rinda a sus 
pies y logre en dos ocasiones la Gran Medalla de Oro en Agrocanarias?
 Es un vino muy complejo que cumple de manera excelente con las tres 
fases que caracterizan a un vino como son la vista, el olfato y el gusto. En la parte 
visual, destaca por unos tonos violáceos intensos. En nariz, presenta aromas a fruta 
complementada con madera pero sin ser predominante y, en boca, se caracteriza 
por la suavidad, textura, complejidad de sabores y aparecen, de nuevo, los toques 
de madera.

 Hace poco, un grupo de aficionados hizo una cata particular con vinos pe-
ninsulares de renombre en el que también estaba presente el Tinto Barrica y me 
comentaron que este sobresalía con diferencia del resto. De hecho, a los pocos días 
vinieron a buscar una caja a la bodega porque decían que el vino les había impresio-
nado bastante.

Además se lleva oros en todas las variedades que produce, tanto dentro como 
fuera de Canarias, ¿cuál es su método de trabajo para conseguirlo? 
 Todos los factores son importantes. No basta con tener una uva excelente si 
no se cuenta con unos medios técnicos acordes para poder llevar el producto a una 
calidad final. No obstante, me gusta hacer hincapié en el potencial fenológico de 
nuestras uvas. El año pasado fue un año complejo para la viña debido a la climatolo-
gía. Sin embargo, en nuestra finca toda la fruta estaba muy sana, según se cortaba 
entraba directamente a caja y eso te aporta una ventaja tremenda porque cuando 
tienes en la bodega uva sana puedes conseguir una maduración fenólica lo que signi-
fica conseguir el máximo potencial de la uva de calidad para poder elaborar vinos de 
calidad. Aparte, es necesario trabajar en la bodega con una metodología, es decir, 
conociendo el potencial de la uva, se puede saber lo que se puede obtener y no al 
revés. Todos los componentes que diferencian un vino tinto de uno blanco como la 
estructura, complejidad, color... se lo aporta la piel pero para que eso ocurra, tiene 
que desarrollarse y madurar, tiene que sufrir una transformación y eso se se llama  
maduración fenológica. 
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¿Qué es más difícil, ganar un concurso regional, nacional 
o internacional?
 Creo que es lo mismo porque quienes catan los vi-
nos son paneles de profesionales con un nivel de conocimien-
to muy alto que valoran los mismos parámetros. Cuando un 
vino nuestro gana un premio a nivel regional, también suele 
ganarlo en concursos nacionales e internacionales porque 
cualquier catador valora la calidad. 

Los datos del Gobierno de Canarias señalan que la viña 
ha perdido superficie de cultivo en Tenerife, en los últi-
mos años, al pasar de 4.739 hectáreas en 2012 a 3.020 
hectáreas en 2017 ¿a qué causas cree que obedece este 
abandono?
 Creo que al sector vitícola le falta profesionalidad 
y en este aspecto, es necesario llevar a cabo una importante 
labor. Quienes se dediquen a esta actividad tienen que ha-
cerlo con conocimientos y de manera profesional para evitar 
que los costes de producción se disparen, las explotaciones 
dejen de ser rentables y se abandone la viña. Hay muchos vi-
ticultores que atienden la viña a ratos, cuando tienen tiempo 
libre y el trabajo con el viñedo debe ser constante para que 
salgan los números y no lamentarse luego. ¿Cómo es posible 
que en explotaciones colindantes, unas tengan la uva sana 
y las otras no? Eso no es una cuestión de la climatología, es 
una cuestión de no haber atendido la viña como es debido.
 En el cultivo de la viña se tienen que dar lo que yo 
llamo las tres ‘E’. Por un lado, la eficacia en la aplicación 
de los tratamientos fitosanitarios y para eso hay que saber 
cuáles son los requerimientos fisiológicos de la planta en 
cada estadio y respetarlos. Por otro lado, hay que ser efi-
caz en el producto que se emplea acorde a las necesidades 
de la planta. Por poner un ejemplo, ¿para qué das un oidio 
cuando viene un golpe de calor, si con eso lo que consigues 
es quemar la planta? Por último, hay que ser eficaz en la 
aplicación. Aplicar un tratamiento no es aplicar un chorro de 
producto, hay que aplicarlo correctamente observando las 
condiciones de la naturaleza. Lo mejor es hacer un vapor con 
el tratamiento para que envuelva toda la hoja y la proteja. 
Son muchos elementos los que entran en juego para que el 
cultivo de la viña funcione. 

Parece que cada vez está más cerca la aprobación defini-
tiva de la D.O. Tenerife, ¿apoya este distintivo?
 Siempre la he apoyado desde el primer momento, 
aunque reconozco que al principio no estuvo bien planteada 
y se cometieron algunos errores, porque entiendo que con 
todas las dificultades que tenemos para competir, cuando 
más te limites a un zona, más obstáculos vas a tener para 
comercializar tus vinos. Quienes trabajen bien, siempre van 
a estar reconocidos. Si en todas las islas existe una única 
denominación, ¿por qué Tenerife va a tener cinco? ¿En qué 
nos va a beneficiar?

¿Ve viable la subida salarial que propone el Gobierno en 
el sector de la viticultura?
 Un buen profesional debe estar remunerado econó-
micamente porque, de lo contrario, se va a otra actividad. 
Ahora bien, si yo tengo que incrementar el sueldo a la per-
sona que va a vendimiar pero luego tengo que competir con 
otros vinos que se comercializan más baratos y no tengo un 
aumento de la productividad, significa que nuestros costes 
de producción como viticultores aumentan y el margen de 
rentabilidad es menor pudiendo llegar a cerrar la empresa. 

‘Profesionalidad’ es el término que más 
repite Domingo Martín, propietario de 
Bodegas Marba cuando se le entrevista. 
Quiere dejar claro que la viticultura no 
debe entenderse como un hobby porque 
el fracaso acecha si no se “atiende la 
viña como es debido”. Su trabajo, de 
más de 30 años en el sector, le ha valido 
multitud de reconocimientos. El último 
se lo llevó su Tinto Barrica, considerado 
en el Concurso Oficial de Agrocanarias, 
como Mejor Vino de Canarias. 

Domingo Martín Cruz, propietario 
de Bodegas Marba.

“ Apoyo la D.O. 
Tenerife porque 
cuanto más te 
limites a un zona, 
más obstáculos 
vas a tener para 
comercializar 
tus vinos”.
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actualidad

“La situación del sector apícola: robo de colmenas, 
asentamientos y transhumancias; comercio y etiquetado y 
propuestas de mejora” es el título de la ponencia que el 
técnico de ASAGA Canarias, Javier Gutiérrez, abordó duran-
te la celebración de la IX edición del Congreso Nacional de 
Apicultura que, por primera vez, tuvo su cita en Tenerife, 
el pasado mes de octubre, en el Recinto Ferial de la capital 
santacrucera.
 El encuentro, organizado por la Asociación de Api-
cultores de Tenerife (Apiten) junto con el Área de Agricul-
tura del Cabildo Insular de Tenerife, a través de la Casa de 
la Miel, y en colaboración con la Consejería de Agricultura 
del Gobierno de Canarias, bajo el lema “la abeja protectora 
del medio ambiente”, sirvió de interconexión entre apicul-
tores, técnicos e investigadores que expusieron, en más de 
60 conferencias, sus conocimientos sobre áreas específicas 
de interés como la Biología, el comportamiento de la abeja, 
la polinización, la flora, la sanidad y tecnología apícola así 
como el manejo, economía y desarrollo apícola, entre otros 
aspectos.
 En su exposición, Gutiérrez explicó la importancia 
de que los asentamientos apícolas dispongan de una seña-
lización adecuada y se informe en los folletos destinados al 
turismo para poder asegurar una adecuada convivencia de 
la apicultura con otro tipo de actividades complementarias 
desarrolladas en el ámbito rural. Indicó también que, ante la 
petición de los viticultores de determinadas zonas de alejar 
las colmenas de los viñedos durante la maduración de la fru-
ta, “la abeja no produce daño” pero sería conveniente lle-
var a cabo estudios que respalden esta teoría. Por otro lado, 
destacó la necesidad de que las administraciones públicas 
competentes en la materia lleven a cabo los controles per-
tinentes para evitar fraude en la comercialización de mieles 
y subrayó la necesidad de que se apueste por los sellos de 
calidad como la Denominación de Origen Protegida o el logo 
RUP como herramientas para luchar contra la competencia 
desleal de aquellas mieles foráneas que camuflan su origen a 
través de un etiquetado poco claro y que encima se venden 
a precios más baratos que las mieles locales.
 Durante la inauguración del congreso, Antonio Ben-
tabol, presidente del Comité Organizador de este congreso, 
además de dar un detallado repaso por la historia de la api-
cultura en la isla, señaló que “el logro de haber consegui-
do que la candidatura presentada por Apiten fuera elegida 
por la Asociación para el Fomento de los Congresos Apíco-

ASAGA Canarias participó en el IX 
Congreso Nacional de Apicultura
Javier Gutiérrez, técnico de esta organización, abordó en dicho 
encuentro, celebrado por primera vez en Tenerife, la situación 
del sector apícola de la isla.

las (AFCA) marca un antes y un después en la apicultura de 
Tenerife. Una apicultura resultado del trabajo desarrollado 
desde el año 1968 por Apiten, la única de asociación de api-
cultores de Canarias que cuenta con registro sanitario pero, 
sobre todo, por la caracterización de las mieles realizada por 
la Casa de la Miel que permitió lograr la Denominación de 
Origen Protegida en  2014”.
 El consejero de Agricultura del Cabildo Insular de 
Tenerife, Jesús Morales, remarcó que “las mieles forman 
parte del patrimonio cultural y agronómico de la isla y se 
diferencian de otras producidas en el continente por la di-
versidad de aromas y sabores que las caracterizan, resultado 
de los microclimas y la altitud a la que se encuentran las di-
ferentes especies vegetales de las que obtienen el polen las 
abejas”. Asimismo, remarcó que el congreso representa una 
oportunidad única de intercambio de conocimientos para ser 
más competitivos en el sector”.
 Narvay Quintero, consejero de Agricultura del Go-
bierno de Canarias, señaló que “queremos que crezca la 
apuesta decidida que ha hecho el Cabildo de Tenerife por 
fomentar el sector de la apicultura porque la abeja es ne-
cesaria en el mundo al contribuir a la biodiversidad y funda-
mental para el ser humano al ser la encargada de polinizar 
los cultivos”. 
 
RETOS  

 Según Bentabol la apicultura se enfrenta a múlti-
ples retos de cara al futuro relacionados con el cambio cli-
mático, el control sanitario de la varroa y la competencia 
por el espacio donde la actividad es muchas veces persegui-
da entorpeciendo y limitando su desarrollo. Ante este pano-
rama, el presidente del Comité Organizador abogó por que 
las instituciones “ayuden a mantener e impulsar un sector 
agrario que, además de producir mieles, preserva parte de 
nuestra cultura pero también el medio ambiente de nuestras 
islas”.
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El productor palmero, 
Juan Antonio Castro, 
ganador del concurso, 
reinvindica la calidad y 
el valor de las producciones 
canarias 
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apicultura

Satisfecho por haber recibido la Gran Celdilla de Oro a la 
monofloral ecológica de orégano, sin Denominación de Ori-
gen Protegida (DOP), en el XXII Concurso de Mieles de la Casa 
de la Miel 2018, el productor palmero, Juan Antonio Castro, 
que ya acumula otros reconocimientos de certámenes ante-
riores con su marca Ladera de la Reina, considera prioritario 
para el sector apícola de Canarias que el consumidor esté 
informado sobre lo que significa elegir una miel local frente 
a una foránea. Esto solo se puede lograr mediante “campa-
ñas informativas que expliquen la calidad, el valor de nues-
tras producciones y el trabajo que realizamos los apicultores 
para mantener viva la actividad pero sobre todo para ob-
tener unas mieles singulares que cuentan con un prestigio 
dentro y fuera de las islas”.
 Esta reinvindación viene a colación de la lucha que 
sostiene el sector apícola de las islas, junto con el del resto 
de España, por una mayor transparencia en el etiquetado de 
las mieles procedentes del exterior y a la que, recientemen-
te, se ha sumado el Gobierno de Canarias y el Cabildo de 
Tenerife. De hecho ambas administraciones han solicitado al 
Estado que modifique la normativa actual que “debido a su 
opacidad no deja claro de cara al consumidor su origen real 
o su forma de producción”.
 Castro, que es un veterano apicultor con cerca de 
20 años de experiencia aunque en su familia siempre ha ha-
bido colmenas, señala que la cosecha de 2018 fue “mala”. 
La climatología no acompañó y la escasez de lluvias impi-
dió nuevamente la floración como ya ocurrió en 2017 dando 
como resultado una cosecha debilitada y la muerte de mu-
chas abejas por la falta de alimento. De hecho de las 50 o 
70 colmenas con las que trabaja (el número varía en función 
de las condiciones climáticas) solo ha podido recolectar 200 
kilos de los cerca de 500 que de media puede obtener si la 
producción es buena. 
 Otro aspecto que critica este apicultor es la fisca-
lización que ha impuesto Hacienda a la actividad apícola de 
La Palma obligando a declarar sus ingresos por venta de miel 

a aquellos productores con más de 30 colmenas, con carác-
ter retroactivo al año 2013. Esta medida se ha traducido en 
sanciones que han puesto en jaque a algunas explotaciones 
apícolas, casi familiares, y está provocando el abandono de 
aquellos productores más veteranos ante la imposibilidad de 
hacer frente a dichos pagos.
 Según señala Castro, el cálculo que hace Hacienda 
para el pago de los impuestos no se ajusta a la realidad ya 
que estiman que una colmena da 20 kilos de miel al año 
cuando en los últimos años la climatología adversa ha mer-
mado la cosecha. Los apicultores de la isla han acudido a las 
administraciones públicas para exponer su problema pero de 
momento desconocen si han reconsiderado su situación.

OTROS PREMIADOS

 Además de Juan Antonio Castro, otros premiados en 
el XXII Concurso de la Casa de la Miel fueron Florencio Gu-
tiérrez que presentó una monofloral de retama del Teide y 
se llevó la Gran Celdilla de Oro con DOP y Adaset Peña que 
obtuvo el galardón a la Mejor Presentación de Miel con la 
marca Mieles de Abona.

El sector apícola 
demanda una mayor 
transparencia en el 
etiquetado de las mieles

Una monofloral 
de orégano 
ocupa el trono 

de la Mejor Miel 
de Canarias
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variedades con tradición

En marcha desde el año 2003 como iniciativa familiar, el 
molino de gofio Imendi (San Sebastián de La Gomera) se ha 
ido labrando a golpe de molienda una fama merecida por la 
calidad de las 11 mezclas de diferentes cereales que elabo-
ra. Este año, sin ir más lejos, se ha alzado con 9 premios en 
el certamen de Agrocanarias, el más significativo el que reci-
bió el de gofio de millo, trigo, cebada y garbanzo, Indicación 
Geográfica Protegia (IGP), al conseguir la Gran Medalla de 
Oro, convirtiéndose en el mejor de Canarias. Su propietaria, 
Cristina Mendoza, asegura que no esperaba ganar en esta 
edición y está agradecida por ello, “el listón está muy alto y 
es complicado repetir en futuros concursos”.
 Prefiere contabilizar su producción en horas de tra-
bajo más que en kilos aunque por poner una cifra a grosso 
modo calcula unos 500 kilos, diarios de gofio. “Todo lo que 
molemos, se vende al día. Trabajamos a demanda”, señala 
Mendoza. Entre las 11 variedades que produce emplea millo 
local, trigo, espelta y millo sin gluten. Con respecto a este 
último, el molino Imendi es el único de Canarias certificado 
para su elaboración. 
 Mendoza valora positivamente concursos como el 
de Agrocanarias porque no solo dan a conocer los productos 
canarios sino que incentivan el consumo y aportan un valor 
añadido. “Se ha notado un aumento en las ventas pero sobre 
todo que el nombre Imendi comienza a sonar con más fre-
cuencia entre los consumidores y eso nos anima a seguir y a 
innovar en la medida de nuestras posibilidades”.
 Reconoce que el gofio, pese a la demanda que exis-
ten entre los consumidores locales, es un producto que tie-
ne ciertas limitaciones en el mercado. Al estar asociado a 
la tradición gastronómica de las islas, tiene mejor venta en 
los molinos pero no encaja fácilmente en los lineales de las 
grandes cadenas de supermercados al tener que competir 
con otros productos a base de cereales que se presentan en 
un packaging llamativo que resulta, comercialmente, más 
atractivo al consumidor, por lo que su comercialización se 
debe limitar al mercado pequeño. Hace unos años, la Aso-
ciación de Desarrollo Rural de La Gomera (ADER La Gomera) 
trabajó en un proyecto para sacar al mercado una caja para 
comercializar el gofio de la isla pero la idea no terminó de 
cuajar por cuestiones de costes. 

El gofio Imendi 
de La Gomera brilla 
con estrella propia

Gran Medalla de Oro en Agrocanarias 2018, su 
propietaria, Cristina Mendonza asegura que este 
tipo de concursos ponen en valor las producciones 
canarias y animan al consumo.

LOS AGRICULTORES SE ANIMAN A CULTIVAR MILLO

 Por otro lado, señala esta molinera, “cuesta mucho 
exportar el gofio fuera de la isla por los costes del transpor-
te asociados a la doble insularidad y no digamos ya sacarlo 
al exterior, una tarea prácticamente imposible”. Además al 
trabajar con producciones locales como el millo “no pode-
mos pagar a los agricultores el precio que merecen por el 
trabajo que realizan teniendo en cuenta la orografía de la 
isla porque tendríamos que repercutirlo en el gofio y el con-
sumidor no estaría dispuesto a pagarlo”. Aún así, afirma que 
en los últimos años, los productores se han animado a culti-
var y si “antes nos traían 300 kilos de millo ahora hay quien 
nos trae hasta 1.000 kilos y en ese sentido es positivo”. En 
cualquier caso, para que esta motivación no se pierda, Me-
doza considera que se “los agricultores deberían contar con 
una ayuda”.

Elabora 11 variedades de 
gofio y es el único molino 
certificado de Canarias 
para comercializar millo 
sin gluten.

Cristina Mendoza recibiendo el premio 
junto a Clavijo, Alonso y Quintero.
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hablamos con ...

Una de las medidas que recoge el nuevo texto del REF 
económico, recientemente aprobado, es la promoción de 
las energías renovables, ¿significará esto el gran despe-
gue de Canarias en este campo?
 Sin duda, el Régimen Económico y Fiscal de Cana-
rias es una herramienta clave para fomentar las inversiones 
en Canarias, incluyendo aquellas en energías renovables. Sin 
embargo, la falta de financiación no es, desde mi punto de 
vista, la mayor barrera a la instalación masiva de energías 
renovables, siempre ha habido mucho interés por los inver-
sores en financiar este tipo de instalaciones. Las limitacio-
nes medioambientales y de uso del suelo, las interferencias 
con la regulación de seguridad aérea, ya que muchas zonas 
de mayor potencial eólico se encuentran en los conos de 
aproximación de los aeropuertos, y las limitaciones en el 
acceso a las infraestructuras eléctricas son algunos de los 
factores que limitan las inversiones en renovables actual-
mente. Canarias ha crecido en integración de renovables un 
10% en los últimos dos años gracias al desbloqueo adminis-
trativo de muchas promociones y a la política de subastas 
para Canarias. Y en todo esto, el Gobierno de Canarias ha 

“Los sistemas de energía 
de autoconsumo abaratarán 
la desalación y establecerán 
un precio fijo” 

sido clave para lograrlo. Vamos por buen camino después 
de mucho años de parálisis. También cabe señalar que el 
operador del sistema está realizando las inversiones necesa-
rias para que la red eléctrica pueda absorber más energías 
renovables como, por ejemplo, la instalación de la central 
hidroeléctrica reversible Chira-Soria, en Gran Canaria, o la 
interconexión submarina entre Tenerife y La Gomera. Sin 
duda, estas dos acciones específicas permitirán una mayor 
integración de energías renovables en Gran Canaria y La Go-
mera respectivamente durante los próximos años.

¿En qué nivel se encuentra el Archipiélago en estos mo-
mentos en materia de renovables?
 Como he comentado anteriormente, después de 
muchos años de bloqueo, hemos pasado en dos años del 8% 
al 18%. Es decir, casi uno de cada 5 kWh que consumimos en 
Canarias ya proviene de las energías renovables. El objetivo 
del Gobierno es llegar al 20% a finales de 2018. Solo en El 
Hierro ya el 60% proviene de las renovables gracias a la Cen-
tral Hidroeólica operada por la empresa Gorona del Viento 
en la isla. 

“ Después de años de 
bloqueo, Canarias ha 
pasado de un 8% a un 
18% de consumo de 
energías renovables”.

 Campo Solar Eólico de Pozo Izquierdo en Gran Canaria 
(fotografía cedida ITC).
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El decreto ley de medidas 
urgentes para la transición 
energética junto con la aprobación 
del REF buscan impulsar la 
instalación de plantas fotovoltaicas 
y eólicas en el sector agrario de 
Canarias. Daniel Henríquez, Jefe de 
Sección del Departamento de 
Energías Renovables del Instituto 
Tecnológico de Canarias (ITC), pone 
el acento en el autoconsumo y en las 
microrredes eléctricas que incluyen 
sistemas de almacenamiento de 
energía.

¿Cuántas instalaciones fotovoltaicas y parques eólicos 
existen en Canarias? ¿Cuántos de ellas están vinculadas a 
explotaciones agrarias?
 En 2017 había instalados en Canarias alrededor de 
225 MW de potencia eólica y de 180 MW de energía solar 
fotovoltaica, con una capacidad de producir conjuntamen-
te más de 650 GWh de energía al año, que es la energía 
que consumen alrededor de 165.000 familias. Sí que existen 
algunos parques eólicos asociados a explotaciones agrarias, 
se trata de sistemas de autoconsumo  que mantienen la co-
nexión a la red eléctrica convencional, sustituyendo energía 
que viene de la red por la eólica generada internamente, 
principalmente, para cubrir las necesidades energéticas 
para la desalación de agua que luego se utiliza en la explo-
tación agraria.

¿Cuál debería ser el programa a seguir en los próximos 
años para mejorar nuestra situación energética y contri-
buir al desarrollo de sectores productivos como el agra-
rio teniendo en cuenta que el Archipiélago ha puesto el 
año 2025 para que el 45% de la demanda de electricidad 
sea generada por renovables?
 Como has dicho, la versión preliminar de la Estrate-
gia Energética de Canarias 2025 (EECan25) tiene como obje-
tivos principales que la demanda de electricidad en el Archi-
piélago sea cubierta en un 45% por energías renovables y una 
reducción del 21% de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero para 2025. Para conseguir esto debemos de consumir 
la energía de forma más eficiente, incrementar las plantas 
de generación renovable de forma óptima sin crear proble-
mas en la calidad del suministro de energía, diversificar los 
modelos de generación renovable y dinamizar una movilidad 
baja en carbono. El carácter aleatorio de la generación eó-
lica y solar crea dificultades en la operación de los sistemas 
eléctricos, estas dificultades son mayores cuanto menores 
sean estos sistemas eléctricos, como los de Canarias. Hay 
que buscar fórmulas para que esa energía “no gestionable” 
sea gestionable. De ahí la importancia de los sistemas de 
almacenamiento de energía (grandes baterías) asociados a 
plantas fotovoltaicas o parques eólicos, estrategias de ges-
tión de la demanda y nuevos modelos de gestión de la ener-
gía que tenga en cuenta estas nuevas situaciones. Hay que 

“ Ahora es posible que 
varias empresas 
agrícolas se unan para 
instalar una sola 
planta de autoconsumo 
y compartir la energía”.

fomentar desde un punto de vista económico y regulatorio 
este tipo de instalaciones porque permitirá integrar de for-
ma masiva energías renovables y además de forma segura. 
 En el Instituto Tecnológico de Canarias ya trabaja-
mos desde hace unos años en el desarrollo de soluciones de 
generación renovable con almacenamiento energético para 
generación de electricidad, llamados sistemas híbridos, que 
pueden estar asociados o no a demandas eléctricas, a estos 
últimos los llamamos microrredes eléctricas. En un futuro, 
las microrredes eléctricas formarán parte de nuestro sistema 
eléctrico, generando energía que se consumirá en las áreas 
eléctricas donde estas funcionan e inyectando el excedente 
en la red eléctrica insular. Además, en caso de problema del 
sistema eléctrico de la isla, la microrred podría funcionar en 
modo aislado, suministrando energía a los consumidores de 
su área, o al menos, a las demandas de energía más críti-
cas. Esperamos que en breve podamos ver los primeros siste-
mas en La Graciosa y en La Gomera. Por lo pronto, durante 
2019, se pondrá en funcionamiento la primera microrred in-
teligente en nuestras instalaciones en Pozo Izquierdo (Gran 
Canaria). Este modelo será exportable a cualquier área del 
archipiélago canario incluyendo a los sectores productivos 
agrícolas.

 El impacto de la integración de las energías reno-
vables en el sector agrícola dependerá del tipo de instala-
ciones. Las plantas de generación eólicas o fotovoltaicas que 
van a mercado no tienen un impacto directo en el precio 
de la energía que consumimos. Cierto que esta integración 

Daniel Henríquez, Jefe de Sección del Departamento de Energías Renovables del Instituto 
Tecnológico de Canarias (ITC). 
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disminuirá los costes de generación en Canarias, pero el pre-
cio de la energía que pagamos en nuestras casas o en el 
sector agrícola depende de un mercado nacional. El impacto 
directo en las explotaciones agrarias existirá si se instalan 
fuentes de generación renovable en autoconsumo, es de-
cir, sustituyendo parte de la energía de la red por aquella 
que generamos internamente a un coste menor. Además, es 
muy importante tener en cuenta que cuando instalamos una 
planta de generación renovable en autoconsumo, estamos 
sustituyendo parte de la energía que consumimos a un coste 
fijo, que no variará en 20 o 25 años. Sin embargo, los precios 
de mercado de la electricidad están sometidos a variaciones 
muchas veces impredecibles debido a situaciones geopolíti-
cas internacionales y situaciones del mercado del petróleo.
 
¿Qué cambios va a propiciar el decreto ley de medidas 
urgentes para la transición energética en relación con las 
desaladoras de uso agrario?
 El decreto 900/2015 anterior a esta nueva Ley, que 
modifica entre otras cosas algunos artículos de este decreto, 
limitaba la potencia instalable de generación a la potencia 
de consumo contratada lo cual hacía inviable económica-
mente los proyectos. Con la derogación de este artículo que 
limitaba la potencia instalable y la posibilidad que existe 
ahora para compartir instalaciones de autoconsumo, las ins-
talaciones si serán rentables, ya que se podrá instalar sufi-
ciente potencia para que los costes por kW instalado sean 
razonables y el excedente, es decir, la energía que no se 
consuma internamente, se pueda vender en mercado. Ade-
más, el autoconsumo compartido permitirá a varias empre-
sas agrícolas unirse para instalar una sola planta de gene-
ración en autoconsumo para compartir la energía. De esta 
manera se podrían instalar plantas más grandes y por tanto 
más baratas por kW instalado, compartir gastos de operación 
y mantenimiento y aumentando la viabilidad de los proyec-
tos.
 
¿Qué beneficios traerá para el sector agrario de Canarias 
sobre todo para aquellos como el platanero o el tomatero 
que consumen grandes cantidades de agua?
 Los sistemas de autoconsumo para la desalación de 
agua permitirá por una parte, siempre y cuando el análisis 
de viabilidad sea positivo, sustituir la energía que se paga 

de la red, que recordemos ya el 18% es de origen renovable, 
para desalar, por energía más barata y sobre todo, y tal vez 
más importante, a un precio fijo durante el periodo de vida 
de la instalación. Así, por ejemplo, si se instala un sistema 
con el cual se puede sustituir el 60% de la energía que antes 
se compraba a la red, por energías renovables en autocon-
sumo, durante los siguientes 20 o 25 años solo el 40% de la 
energía que consumimos estará sujeta a la incertidumbre de 
la variación de precios, el resto será fijo. Sin duda, tener la 
oportunidad de fijar costes durante 25 años permitirá al sec-
tor ser menos vulnerable y permitirá disponer de una mejor 
planificación. Un coste fijo de energía para la desalación 
agrícola supone prácticamente fijar el precio del agua que 
se produciría en la explotación agraria.

¿Trabaja el ITC en algún proyecto vinculando las energías 
renovables con la agricultura y la ganadería?
 En 2016 trabajamos en un proyecto, encomendado 
por la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, 
para analizar y definir dos proyectos de desalación con ener-
gías renovables en autoconsumo para uso agrícola en Tinajo 
y Gran Tarajal, en Fuerteventura. Actualmente, en el marco 
de un proyecto de innovación, financiado por la Unión Euro-
pea, a través del programa H2020 (Proyecto MAGIC), se es-
tán analizando los consumos energéticos del sector agrícola. 
También, actualmente, trabajamos en un proyecto financia-
do por el programa INTERREG MAC en el cual se analizan y 
desarrollan soluciones tecnológicas para la reutilización de 
la fracción orgánica de residuos ganaderos y agrícolas para la 
producción de biogás, que se puede utilizar luego para gene-
rar electricidad y calor, logrando eficiencias energéticas en 
el proceso que pueden superar el 80%. El desecho luego se 
utiliza para la producción de fertilizantes que puede usarse 
para las explotaciones agrícolas, cerrando el círculo.

“ Trabajamos en un 
proyecto para reutilizar 
los residuos ganaderos 
y agrícolas con los 
que generar biogás, 
electricidad, calor y 
fertilizantes”.

Paneles solares.
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“Es importante que la Unión Europea reconozca la va-
lidez del tratamiento postcosecha en cámara y lo homolo-
gue para poder comenzar a exportar la papa canaria tan 
demandada en el exterior, sobre todo aquellas variedades 
antiguas”, así lo manifestó Gloria Lobo, investigadora del 
Departamento de Fruticultura del Instituto Canario de Inves-
tigaciones Agrarias (ICIA) a la que, el pasado mes de octubre, 
el Gobierno de Canarias le hizo entrega de una distinción 
dentro de los premios a la Mujer Rural 2018 por la labor aco-
metida en este campo así como por desarrollar y promover la 
transformación de diversos productos agrícolas locales.
 Sorprendida por este reconocimiento, Lobo agrade-
ció que su candidatura fuera propuesta por el sector agrario, 
señal del valor agronómico que representan estos trabajos 
y del hecho de que desde un centro de investigación como 
el ICIA se haya dedicado conocimiento, tiempo y recursos a 
buscar una solución para uno de los problemas fitosanita-
rios que más preocupan a los agricultores de papa en estos 
momentos. De solucionarse, supondría un empuje para el 
desarrollo de la actividad agrícola y un aliciente para la ge-
neración de empleo y riqueza en las islas.
 La elección de este método cuarentenario está 
basado en la aplicación de una concentración de CO2 y ha 
sido posible gracias a la concesión del proyecto nacional RTA 
2011-125, Desinfectación de papas utilizando dióxido de 
carbono: Optimización como tratamiento de cuarentena de 
la polilla guatemalteca (Tecia Solanivora) del INIA dentro del 
programa Recursos y Tecnologías Agrarias en coordinación 
con las Comunidades Autónomas y cofinanciado con el Fondo 
Europeo de Desarrollo Rural (FEDER). En este proyecto, lide-
rado por la Doctora Lobo, participaron la Universidad de La 
Laguna, el Cabildo de Tenerife y la empresa pública Gestión 
del Medio Rural (GMR).

 Este proyecto ha tenido una duración de tres años 
y fue a principios de 2018 cuando se comprobó en el labora-
torio que este tratamiento en cámara, no solo permite eli-
minar la polilla guatemalteca de la papa sino que además 
es inocuo y preserva las cualidades organolépticas y nutri-
cionales de este alimento, lo que dio paso a realizar ensa-
yos a gran escala para validar su efectividad. Para ello se 
construyó una cámara automatizada en las instalaciones de 
la empresa pública Gestión del Medio Rural (GMR) donde se 
llevaron a cabo dichos ensayos el pasado mes de junio. 
 Según explica la investigadora, en un primer ensayo 
se emplearon tres grupos de papas: papas de semilla aporta-
das por un agricultor, papas a las que se les había inoculado 
el insecto en todos sus estados de desarrollo (huevos, lar-
vas, adultos y pupas) y papas clasificadas por los agricultores 
como sanas o bichadas mientras que, en un segundo ensayo, 
se utilizaron solo dos de estos grupos descartando las papas 

La homologación del 
tratamiento mejoraría 
los precios de venta y 
la imagen del producto 
dentro y fuera de 
Canarias”, Gloria Lobo, 
responsable del proyecto.

El ICIA espera que Europa 
valide el tratamiento antipolilla 
para poder exportar papa canaria
Gloria Lobo, responsable del proyecto, afirma que los buenos 
resultados de los ensayos confirman la efectividad de este 
método postcosecha y su inocuidad en el tubérculo.

Muestra de papa con una polilla en su interior.
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de semillas. Tras el paso de las muestras por las cámaras y 
después de ser analizadas en el laboratorio, se comprobó 
que “ninguna de las papas presentaba evolución del insecto 
en ninguno de los estadios lo que significa que cumplen la 
norma establecida que dice que el 99,999 por ciento de los 
insectos presentes en los tubérculos tienen que estar muer-
tos para poder ser exportados”. Lobo aclara además que “si 
el insecto ya está dentro de la papa, el tratamiento no la 
puede sanear pero si asegura la muerte del insecto y por eso 
se podría exportar porque no hay riesgo de que se extienda 
la plaga”.
 Durante los ensayos fue significativo el hecho de 
que aquellas papas que no fueron tratadas en la cámara y 
que el agricultor clasificaba como sanas fueran las que más 
insectos presentaban comparadas con aquellas visiblemente 
bichadas. “Esto es así porque en los tubérculos sanos, los 
huevos de la polilla son tan pequeños que no se detectan a 
simple vista”, explica Lobo quien considera que el primer 
paso para dar validez a este tratamiento es homologar las 
cámaras. “La homologación no solo facilitaría la certifica-
ción del tratamiento sino que permitiría abaratar costes ya 
que se realizaría una gestión más eficiente entre el volumen 
de tubérculos introducidos en la cámara y el gas empleado 
para la erradicación de la polilla”.
 Cabe recordar que en 2017, la Consejería de Agri-
cultura solicitó al Ministerio de Agricultura la aprobación de 
este protocolo desarrollado y financiado en las islas para po-
der exportar papas a la Península. Esta petición se hizo a 
raíz de la publicación del Real Decreto 197/2017 donde se 
recogía el Programa Nacional de Control y Erradicación de 
Tecia Solanivora Povolny y en el que el Archipiélago quedaba 
excluido de comercializar este tubérculo fuera de su territo-
rio. De ahí la importancia de que la UE lo valide cuanto antes 
aunque, de momento, se desconoce cuando lo hará.   
 La homologación del tratamiento se traduciría en 
“precios interesantes” para el productor que exporte, en es-

pecial si se trata de las variedades antiguas, pero también 
serviría para mejorar la carta de presentación de este tubér-
culo en el mercado interior, tanto para el consumidor local 
como de cara al sector turístico, apunta Lobo.
 De momento y a la espera de que este tratamiento 
se valide, es conveniente que los agricultores sigan las re-
comendaciones del Cabildo de Tenerife llevando a cabo una 
serie de medidas preventivas para evitar la proliferación de 
la polilla como son la rotación de cultivos, el aporcamien-
to del terreno, la no utilización de productos fitosanitarios 
ineficaces, las aplicaciones de riego adecuadas, el cuidado 
de las feromonas y la eliminación de las llamadas “papas de 
risa” que puedan quedar en el terreno y que suponen un foco 
de atracción para este tipo de insectos. 
 Junto a los trabajos desarrollados por Gloria Lobo, 
destacan los estudios desarrollados por las también inves-
tigadoras del ICIA, Ana Piedrabuena y Estrella Hernández, 
para controlar la presencia de polilla en campo así como 
la colaboración del profesor del Departamento de Botánica, 
Ecología y Fisiología Vegetal de la Universidad de La Laguna, 
Raimundo Cabrera, con la suelta de depredadores naturales 
para evitar la proliferación de la plaga.  
  

La harina de plátano 
y el higo pico en cuarta 
gama son otros proyectos 
del ICIA con una 
interesante perspectiva 
comercial.

Productos elaborados con harina de plátano.
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HARINA DE PLÁTANO

 La producción de harina de plátano verde canario 
es otro de los proyectos por el que esta investigadora fue 
reconocida en los premios a la Mujer Rural 2018. Financiado 
por Cajacanarias e inicialmente dirigido por Ana Piedrabue-
na, este trabajo ha permitido obtener un producto apto para 
celiacos sin conservantes ni colorantes, destinado a la repos-
tería, de cuya elaboración se encarga actualmente el obra-
dor Nivarina Flour Power SL. La empresa, creada en 2016, es 
una apuesta de Ángela Delgado, presidenta de ASAGA Cana-
rias, en la que también participan Ana Piedrabuena, Gloria 
Lobo y Rosa Bethencourt.
 Nivarina elabora una amplia gama de productos de 
bollería (galletas, pastas, brownies ...) que se comercializan 
en hoteles, algunos supermercados y pequeñas tiendas. Lobo 
reconoce que “cuesta colocar el producto al tratarse de una 
harina desconocida para el consumidor canario aunque todos 

los celiacos y no celiacos que han probado las elaboraciones 
les gusta”.
 El principal inconveniente de la producción de ha-
rina de plátano es el bajo rendimiento que presenta ya que 
para obtener 16 kilos de harina se necesitan 100 kilos de 
plátanos. Al tener un aprovechamiento reducido y no existir 
maquinaria que pele los plátanos, los costes de elaboración 
se encarecen aunque se ha intentado que el precio de venta 
sea lo más asequible posible para el consumidor.  
 Lobo asegura que los trabajos que desarrolla el ICIA 
en esta línea se pueden aplicar a otro tipo de frutas y hor-
talizas, además de que cada vez se indaga más en cuarta 
gama, motivo por el que el higo pico se está formulando 
como próximo candidato a su lanzamiento dadas sus propie-
dades nutricionales. “Se trata de poner en el mercado pro-
ductos tradicionales, que respaldados por la investigación y 
la innovación, faciliten y aumenten su consumo”.

Muestra de higos picos para ensayos en cuarta gama.
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Manipulador de productos 
fitosanitarios, bienestar en 
el transporte de animales 
y catas de vinos, entre los 
cursos impartidos.

La cualificación es el motor de cambio que requiere el sec-
tor agrario para ser competitivo, generar riqueza y empleo 
en el Archipiélago. Los avances en las nuevas tecnologías y 
su aplicación a los procesos productivos obligan a disponer 
de personal con formación adecuada para cubrir puestos de 
trabajo especializados. En esta línea de trabajo, ASAGA Ca-
narias ha impartido este año 27 cursos formativos en los que 
han participado aproximadamente 500 alumnos que han re-
cibido 640 horas lectivas.
 La realización de estos cursos han sido posible gra-
cias a los convenios de colaboración entre ASAGA Canarias 
y los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, 
La Orotava y Los Realejos, además de los organizados con la 
Asociación de Productores de Plátano de Canarias (Asprocan) 
y la empresa pública del Gobierno de Canarias, Gestión del 
Medio Rural (GMR). También destacan con esta última enti-
dad la celebración de dos jornadas informativas. Una que 
tuvo lugar en el mes de julio bajo el título de “Emprende-
duría y comercialización” y otra sobre la “Ley del Suelo y su 
implantación en el sector agrario de Canarias”, a finales del 
mes de noviembre, ambas en el municipio de Tegueste.
 La temática de los cursos impartidos ha sido varia-
da, desde manipulador de productos fitosanitarios hasta ca-
tas de vino pasando por bienestar en el transporte de anima-
les, manipulador de alimentos, mantenimiento de jardines 
y zonas verdes, manejo de maquinaria y herramientas agrí-
colas, primeros auxilios, seguridad y manejo de carretillas 
elevadoras, jardinería básica, compostaje y lombricultura, 
cultivo y uso de plantas medicinales, agricultura ecológica, 
poda de frutales, informática básica y redes sociales, inicia-
ción a la apicultura, diseño, instalación y manejo de riegos y 
arreglo floral.
 Para la presidenta de ASAGA Canarias, Ángela Del-
gado, “estar formado es un requerimiento imprescindible 
para trabajar y emprender en el sector agrario. Hay que ir 
desechando la idea de que para trabajar en el campo no se 
requieren estudios porque hoy en día no es así. La realidad 
es que para que la agricultura y ganadería de las islas se 
conviertan en actividades crecientes y prósperas y formen 
parte de esa diversificación económica que establece el nue-
vo REF, recientemente aprobado, debe estar asentada sobre 
perfiles profesionales cualificados”.

La formación, el 
eje de crecimiento 
del sector agrario
ASAGA Canarias impartió 27 
cursos en los que se matricularon 
500 alumnos que han recibido 
un total de 640 horas lectivas.

Curso de manejo de motosierra.

Curso de carretillas elevadoras.
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CONVENIO DE PRÁCTICAS CON LA ULL

 El técnico de ASAGA Canarias, Javier Gutié-
rrez se reunió, el pasado mes de octubre, con un grupo 
de alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ría Agraria (ETSIA) de la Universidad de La Laguna para 
darles a conocer el listado de empresas asociadas a 
esta entidad, a las que pueden tener acceso a la hora 
de realizar la asignatura de prácticas, dentro del con-
venio que esta organización profesional agraria firmó 
con la ULL para tal fin en el año 2016.
 El objetivo de este acuerdo es que el alum-
nado pueda recibir una formación más completa en 
contacto con el ambiente real del mundo laboral y el 
trabajo desarrollado en las ocupaciones profesionales 
relacionadas con los estudios que cursa lo que, pre-
sumiblemente, contribuirá a mejorar la empleabilidad 
de los titulados universitarios, de ahí que el lugar ele-
gido para celebrar esta reunión fuera la ETSIA.
 Gutiérrez manifestó que este trabajo conjun-
to entre la ULL y ASAGA Canarias ASAJA se enmarca 
dentro de las acciones formativas por las que apuesta 
esta organización profesional agraria que van en la lí-
nea de sensibilizar y motivar a los estudiantes de dife-
rentes titulaciones para que perciban el campo como 
una opción laboral atractiva de empleo y emprendi-
miento con múltiples opciones. “Si logramos que fun-
cione, podremos disponer de relevo generacional para 
que la actividad agrícola ganadera se desarrolle, gene-
re rentabilidad y riqueza para nuestra tierra desde un 
punto de vista económico y social”.

Para Ángela Delgado, “estar 
formado es un requerimiento 
imprescindible para trabajar 
y emprender en el sector 
agrario”.

Curso de poda.

Curso de jardinería básica.

Curso de agricultura ecológica.
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La Ley del suelo, aprobada en abril de 2017, prometía ser 
una norma flexible para potenciar la agricultura y ganadería 
porque, entre otros aspectos novedosos, incluía la simplifica-
ción de los permisos a la hora de realizar cualquier actuación 
(usos, actividades o construcciones). Sin embargo, próximo 
a cumplir un año de su entrada en vigor, las expectativas de 
cambio parecen haberse difuminado y lo prometido no era 
lo esperado, por lo menos, de momento. Así lo transmitió 
el sector en las jornadas que organizó ASAGA bajo el título 
“La Ley del Suelo y su implantación en el sector agrario de 
Canarias”, el pasado mes de noviembre, en la Casa de Los 
Zamoranos de Tegueste, donde quedó claro que es necesario 
agilizar y simplificar la aplicación de esta normativa para no 
frenar la inversiones en el campo.
 Las jornadas, que se organizaron en colaboración 
con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 
del Gobierno de Canarias, contó con más de 60 inscritos, 
todo un éxito de asistencia, lo que demuestra el interés sus-
citado por la temática, según señaló la presidenta de ASAGA, 
Ángela Delgado. La cita permitió además reunir a todas las 
partes implicadas como técnicos de la Consejería de Agricul-
tura, el Cabildo de Tenerife, Gesplan y el sector agrario para 
desgranar los pormenores de la nueva normativa que regula 
la ordenación del territorio y los efectos que tendrá sobre la 
actividad agrícola y ganadera a partir de ahora.
 El sector agrario lamentó que el espíritu de la nor-
ma, basado en agilizar y simplificar las trabas administra-
tivas, no se haya logrado todavía “con lo que se continúa 
frenando las inversiones en el campo e impide que la activi-
dad se desarrolle, evolucione, genere empleo y contribuya al 
mantenimiento de las poblaciones de las zonas rurales tal y 
como establece Europa”, motivo por el que se solicitó corre-

ASAGA Canarias organizó unas jornadas 
para informar sobre la Ley del Suelo

El sector demanda agilizar y simplificar la aplicación de la 
normativa para no frenar las inversiones en el campo

Los ayuntamientos deben 
asumir las competencias 
de la norma y contar con 
más personal técnico para 
asesorar a los productores 
sobre las actuaciones a 
realizar.

gir esta situación, sobre todo, teniendo en cuenta que otro 
de los aspectos novedosos recogidos en la Ley como son los 
usos complementarios abre la posibilidad a transformar y co-
mercializar productos agrarios, plantas ornamentales o fru-
tales vinculados con la actividad. En este caso tienen cabida 
las actividades turísticas, artesanales, de restauración con 
productos de origen canario, obtenidos en la explotación, tal 
y como en su momento demandó ASAGA Canarias, culturales 
o educativas que supongan una renta complementaria para 
el productor. 
 Además de primar la agilización y simplificación de 
las gestiones administrativas, también se expusieron otros 
puntos vitales como la necesidad de que los ayuntamientos 
dispongan de más personal técnico cualificado para poder 
asesorar correctamente a los agricultores y ganaderos sobre 
la realización de actuaciones en suelo rústico de protección 
agraria. Cabe recordar que la nueva norma ha eliminado la 
calificación territorial en suelo rústico de tal manera que se 

Ángela Delgado (i) junto a José Manuel Molina y César Martín.
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establecen tres modalidades en función del tipo de actua-
ción a ejecutar como las licencias municipales, comunica-
ción previa y las que quedan exentas de permiso administra-
tivo. Una clasificación que genera ciertas dudas, tanto por 
parte del sector como por parte de la administración, a la 
hora de definir exactamente el permiso que requiere como, 
por ejemplo, en el caso de los cortavientos.
 José Timón, ingeniero agrónomo y asesor de ASAGA 
Canarias, que abordó la charla sobre “La Ley del Suelo, re-
tos y oportunidades” expuso que la nueva ley tiene muchas 
fortalezas que no tenía la anterior como el hecho de que, 
por primera vez, se haya contado con el sector agrario para 
su redacción. También reconoció la importancia de la defini-
ción de los usos agrícolas; la eliminación del canon (pago de 
aprovechamiento de uso agrícola); el uso de la vivienda en 
casos necesarios o la legalización de las granjas existentes y 
de los garden. 
 Con este escenario, Timón entiende que “La Ley es 
una oportunidad de crecimiento para el sector agrario pero 
no funcionará si no existe vigilancia por parte de los agricul-
tores, ganaderos y la administración, de ahí la importancia 
de denunciar cuando algo se hace mal. De lo contrario, vol-
veremos a una ley mucho más restrictiva que perjudicará la 
actividad”.
 Fernando López Manzanares, responsable de la Uni-
dad de Estudios Territoriales Agrarios del Cabildo de Tenerife 
que disertó sobre “La agricultura en el territorio. Objetivos” 
reconoció la necesidad de que “se produzca un cambio de 
mentalidad en la sociedad para concienciar a la población 
de que la actividad agraria es generadora de alimentos de 
cercanía, paisaje pero también de riqueza y empleo y si un 
municipio no recibe grandes inversiones agrarias puede que 
esté haciendo algo mal”, según subrayó. 
 Por su parte, Gustavo Pestana, técnico del Servicio 
de Planificación de Obras y Ordenación Rural del Gobierno 
de Canarias que se centró en “Las Directrices de la Ordena-
ción del Suelo Agrario (DOSA)” señaló que “la agricultura en 
todo el territorio necesita suelo, un terreno amplio, no frac-
cionado, donde poder desarrollarse, de ahí la importancia 
de ordenar el territorio”. Añadió además que “solo el 55% de 
la superficie de Canarias está en suelo rústico de protección 
agraria donde se encuentra el plátano y tomate”.

 Carlos Sayas y Guzmán Abreu, técnicos de Gesplan, 
abordaron la charla sobre las “Novedades títulos habilitan-
tes; aplicación práctica en las actividades agropecuarias” y 
recordaron que con la nueva Ley es el municipio quien otor-
ga las licencias y los ayuntamientos, en este sentido, asumen 
más competencias y responsabilidades de ahí que a la hora 
de resolver dudas, se apoyen en los técnicos de Gesplan.
 Aranzazu Hernández, Jefa de Sección de la Direc-
ción General de Agricultura del Gobierno de Canarias, se 
encargó de explicar en su ponencia titulada “Requisitos que 
se deben cumplir para percibir una ayuda del Programa de 
Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020” que como solicitante y 
beneficiario es requisito imprescindible presentar la licencia 
o comunicación previa de la actuación a realizar.
 Subrayó que la opción que contemplaba el PDR 
2007-2013 permitía a los agricultores comenzar las obras an-
tes de que se publicara la convocatoria levantando un acta 
de no inicio. Ahora con el nuevo PDR no está permitido por-
que “el programa busca provocar un estímulo en el inversor 
para que se lleve a cabo la inversión y si se podía realizar un 
desembolso previo a la percepción de la ayuda, se entiende 
que estos fondos no eran necesarios”.
 Por último, el técnico del Área de Política Territo-
rial del Cabildo de Tenerife, Francisco Xavier Adsuara, de-
batió, de manera elocuente, sobre la “Convivencia de la 
actividad agraria con los recursos naturales” aclarando, en 
el marco de la nueva ley, cuales son las competencias de 
esta institución en materia de agricultura ahora que se han 
eliminado las calificaciones territoriales y qué papel juega la 
ordenación del territorio en la actividad agraria.
 Criticó la dejación de las competencias públicas a 
la hora de ordenar el territorio, de planificar, de adelantarse 
y de prever y subrayó el hecho de que “el gran problema de 
Tenerife es el planeamiento edificatorio disperso que está 
prohibido en el planeamiento desde hace 30 años pero se 
ha dejado hacer”. También apuntó al exceso de normativas, 
mal redactadas, ambiguas, con una interpretación confusa 
que dependen la mayoría de las veces del operador jurídico 
del ayuntamiento que es el que va a conceder la calificación 
territorial o la licencia así como de las incursiones de la Con-
sejería en competencias que le corresponden al Cabildo de 
la isla”.
 

( De izquierda a derecha) Carlos Sayas, Guzmán Abreu, Xavier Adsuara, Fernando López y 
José Timón durante la mesa redonda.
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Las producciones hortofrutícolas de Canarias, valoradas por 
su calidad y singularidad, estuvieron presentes en la X edición 
de la feria Fruit Attraction 2018, que se celebró en Madrid el 
pasado mes de octubre. Un evento que nació en 2009, en plena 
crisis económica, pero que poco a poco se ha ido consolidan-
do y convirtiendo al mismo tiempo en una cita ineludible a la 
que acuden en representación del Archipiélago, empresarios del 
sector, el Gobierno de Canarias y organizaciones profesionales 
agrarias como ASAGA.
 Para la presidenta de esta entidad, Ángela Delgado, 
este evento es “una oportunidad para afianzar y promocionar la 
comercialización del sector de frutas y hortalizas de las islas de 
cara al exterior que nos permite abrir nuevas puertas, conocer 
de primera mano lo que se produce en otras partes del mundo y 
cuáles son las tendencias del mercado actual en este campo, por 
lo que es imprescindible estar presentes”.
 La feria, que se celebró durante dos días, reunió a más 
de 70.000 profesionales de 120 países y 1.600 expositores. El 
consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 
de Canarias, Narvay Quintero, encargado de la inauguración del 
stand de Canarias, manifestó que “es una cita obligatoria pues 
el sector hortofrutícola ha logrado ampliar la comercialización 
exterior de 471.000 toneladas a 490.000 toneladas entre 2016 y 
2017 y tenemos un producto único que debemos vender”. Des-
tacó además la novedad de este año respecto al subsector de 
flores y plantas “cuya exportación ha aumentado notablemente 
en el último año”.
 La presencia de Canarias en Fruit Attraction se mate-
rializó en la exposición y degustación de diferentes productores 
de frutas tropicales y subtropicales así como hortalizas (pláta-
no, papayas, tomates, pepinos, parchita...) algunos de ellos de 
producción ecológica, lo que les sumó un valor añadido en un 
stand de alrededor de 130 metros cuadrados. A esta presencia 
se añadió un stand específico para el sector de flores y plantas, 
en el que hubo una muestra de hierbas aromáticas, ubicado en 

la Feria Flower&Garden Attraction, de 48 metros cuadrados don-
de tenían cabida cuatro empresas exportadoras que estaban en 
la feria en el marco del Plan Sectorial de Flores y Plantas que 
Proexca mantiene con el sector, representado por la Asociación 
de Cosecheros y Exportadores de Flores y Plantas Vivas de Cana-
rias (ASOCAN).
 Por su parte, José Díaz Flores, director del Instituto Ca-
nario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), destacó el potencial 
que tienen las frutas tropicales y subtropicales y las posibili-
dades de que Canarias, al ser un territorio con capacidad para 
producir durante diez meses al año, pueda convertirse en sumi-
nistradora y exportadora con certificación acreditada para mer-
cados como Alemania o Francia, donde este tipo de productos 
son muy valorados.

Canarias tiene 
potencial para exportar 
frutas tropicales y 
subtropicales a países  
como Alemania o 
Francia donde son 
muy valoradas”, 
José Díaz Flores, director del 
ICCA.

Fruit Attraction se consolida como 
cita ineludible para afianzar la 
comercialización exterior
La feria, en la que Canarias presentó su variada oferta de 
frutas, hortalizas, flores y plantas, reunió a más de 70.000 
profesionales de 120 países y 1.600 expositores.
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ASAGA Canarias inauguró, el pasado mes 
de diciembre, en la Sala Drago del Convento de Santo Domin-
go de La Laguna, la quinta Exposición de Fotografía Agrícola 
y Ganadera 2018 dentro de las actividades programadas con 
motivo de la celebración del 40 aniversario de esta organiza-
ción profesional agraria.
 Durante el acto, al que acudieron el consejero de-
legado de Gestión del Medio Rural, Juan Antonio Alonso, el 
presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Carlos Alonso; 
el alcalde de la La Laguna, José Carlos Alberto, el concejal 
de Desarrollo Rural, Antonio Pérez Godiño y el presidente 
de Cajasiete, Fernando Berge, los fotógrafos seleccionados 
para la exposición recibieron un diploma acreditativo. 
 La exposición ha sido el resultado de un concurso 
fotográfico convocado en 2018 en el que resultó ganadora la 
imagen El oficio del apicultor de José Luis Méndez del total 
de las fotografías participantes. Este certamen tiene como 
objeto incentivar la participación de fotógrafos, aficionados 
o profesionales, residentes en el Archipiélago que contribu-
yan a promocionar, divulgar, concienciar y sensibilizar a la 
población sobre el valor, necesidad e importancia de la acti-
vidad agrícola y ganadera de las islas.
 Para la presidenta de ASAGA Canarias, “este tipo de 
actividades constituyen una vía más para que esta entidad 
acerque la actividad agrícola-ganadera a la sociedad y en-
tiendan que nuestras raíces y nuestra cultura están ancladas 
al medio rural que, por encima de todo, es el que nos sumi-
nistra los alimentos y el que genera paisaje y economía y el 
que hace más rico nuestro territorio”.
 De las 60 fotografías presentadas al concurso, el 
jurado de ASAGA Canarias seleccionó un total de 37 instan-
táneas que formaron parte de la exposición. Los trabajos 

fueron seleccionados en función de la calidad, la técnica 
empleada y el mensaje a transmitir. Asimismo se expusieron 
los primeros premios correspondientes a los cuatro certáme-
nes anteriores.
 Cabe recordar que, además del primer premio, dota-
do con 1.500 euros, el segundo premio recayó en La familia de 
Fernando Monteverde con 1.000 euros, mientras que el tercer 
premio fue para Dorada Cosecha, de Raúl Ramos, que percibió 
500 euros. 
 El objetivo de ASAGA Canarias es convertir en itine-
rante esta exposición para darla a conocer dentro del amplio 
programa de actividades que tiene la agenda cultural de la 
isla. Arona y San Miguel han mostrado su interés por contar 
con esta muestra fotográfica y se espera que otros munici-
pios también lo hagan.

Arona y San Miguel 
están interesados en 
exhibir esta muestra y 
se espera que otros 
municipios también lo 
hagan.

Buena acogida de la V Exposición 
de Fotografía Agrícola y Ganadera 
de Canarias 
La muestra, organizada por ASAGA, contó con una selección de 40 
imágenes de las presentadas al certamen fotográfico en 2018.

Ángela Delgado (c) junto al resto de autoridades durante la inauguración de la exposición.
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Las campañas de publicidad respaldadas por una adminis-
tración pública cobran más peso de cara al consumidor. Es el 
ejemplo del logo de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) de la 
Unión Europea, identificativo que distingue a aquellos pro-
ductos agrarios de calidad originarios de Canarias. Estable-
cido en el reglamento europeo desde 1992 y, aunque ASAGA 
Canarias lleva promocionándolo desde hace tiempo junto al 
Instituto Canario de Calidad Alimentaria (ICCA), no ha sido 
hasta 2018 cuando este sello ha comenzado a visibilizarse 
con más ímpetu con motivo de la campaña de difusión que 
lanzó el Gobierno de Canarias, el pasado mes de octubre.
 Este sello diferenciador, de cuya gestión y auto-
rización se encarga el ICCA, reconoce unas características 
propias de los productos de las islas que, sobre todo, tienen 
que ver con las condiciones, modos y técnicas de cultivos, 
elaboración y fabricación, así como normas de presentación 
y acondicionamiento. Para ASAGA Canarias, que lleva tiempo 
reinvindicando este tipo de acciones, se trata de una he-
rramienta útil para “luchar contra la competencia desleal, 
adaptarse a la evolución de la distribución y responder a las 
expectativas de los consumidores, cada vez más exigentes 
en materia de calidad, seguridad alimentaria y protección 
del medio ambiente. Elegir productos que lleven este dis-
tintivo tiene un impacto positivo sobre la agricultura y la 
ganadería, el territorio, la economía y la sociedad canaria 
ya que contribuye a apostar por alimentos frescos de origen 
canario, potenciar un sector agrario fuerte y profesional, 
impulsar la economía, preservar la biodiversidad agrícola, 
conservar el paisaje tradicional y desarrollar las zonas rura-
les de las islas”.
 La campaña, que ha lanzado el Ejecutivo Regional 
ha costado 117.000 euros al año, y consta de varias piezas 
audiovisuales que identifican este logo, así como la proce-
dencia de los productos. También se ha incluido información 
respecto a las regiones ultraperiféricas y su especial encaje 
en la Unión Europea por su lejanía y fragmentación territo-

actualidad

El logo RUP se hace visible
El Gobierno de Canarias lanza una campaña para dar a 
conocer este sello, que identifica a las producciones de 
calidad de origen local, que se prolongará hasta marzo 
de 2019.

rial. La primera fase comenzó en noviembre de 2018 y duró 
seis semanas, mientras que la segunda dará comienzo el 1 
de febrero y se prolongará hasta el 30 de marzo de 2019. 
El objetivo es, por un lado, identificar ante el público las 
producciones de las Islas, bajo el lema “algo muy nuestro” 
y, por otro lado, aumentar el grado de información entre la 
ciudadanía respecto a la realidad de Canarias como región 
ultraperiférica. 
 Ricardo Torres, gerente de SAT FAST, organización 
que cuenta con la autorización para el uso del símbolo RUP 
en varios de los productos que comercializan como el pláta-
no, aguacate y calabaza, explica que “actualmente nos re-
sulta complicado utilizar este sello por cuestiones logísticas 
y porque hay puntos de venta que no nos lo exigen debido a 
que el consumidor desconoce su significado y el valor añadi-
do que representa”.

ASAGA, que lleva 
tiempo reivindicando 
este tipo de acciones, 
considera el logo útil 
para luchar contra la 
competencia desleal.
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 Por otro lado, Torres considera que “aunque la cam-
paña del Gobierno es positiva creo que primero se debe dar 
más formación e información a los operadores que cuentan 
con este sello para poder transmitirlo a los clientes y expli-
carles por qué se diferencian estos productos y, a su vez, 
ellos puedan trasladar el mensaje al consumidor”.

SE AGILIZA LA TRAMITACIÓN

 Actualmente, el registro de operadores, según 
apunta la Consejería de Agricultura, incluye a más de 200 
empresas con productos como el tomate, plátano, pepino, 
aguacate, vino, pimiento, berenjena, yogures, queso, papa-
yas, flores y carnes locales de vaca, cerdo, conejo, cabrito 
y ave para las que ASAGA Canarias ha conseguido la autori-
zación de este sello. El objetivo es que, poco a poco, este 
número vaya en aumento. Para lograrlo, según aseguró el 
director del ICCA, José Díaz Flores, se va a agilizar la trami-
tación de este logo para que resulte más rápido obtenerlo. 
La normativa vigente y los trámites para su solicitud se en-
cuentran publicados en la web de la Consejería de Agricul-
tura http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/icca/
servicios/simbolorup/. Como norma general, para el caso de 
los productos agrarios sin transformar deben ser obtenidos 
en su totalidad en las islas y, para los productos transforma-
dos, la materia prima básica utilizada deberá ser al menos 
de un 90% del volumen originaria del Archipiélago.
 Según establece la normativa que regula su uso, 
este sello identificador queda reservado a los productos de 
“calidad superior. La calidad estará definida de acuerdo a 
las disposiciones de la reglamentación comunitaria o, en su 
defecto, por las normas internacionales”.

 En caso de no existir normas específicas comuni-
tarias o internacionales de calidad, será la Consejería com-
petente en dicha materia, a petición de las organizaciones 
profesionales agrarias como ASAGA Canarias, “la encargada 
de establecer las normas, los métodos y las técnicas de cul-
tivo, producción y fabricación, así como la presentación y el 
envasado” para que un producto en concreto pueda obtener-
lo. 
 Los productores interesados en el uso del símbo-
lo RUP deberán cumplir una serie de requisitos de calidad 
tanto en sus productos (envasado, marcado y etiquetado) 
como en sus explotaciones en cuanto a la disponibilidad de 
equipos técnicos necesarios para su producción o fabricación 
de acuerdo con las normas vigentes. Los productos con este 
sello deberán someterse a los controles periódicos que las 
autoridades competentes soliciten. La autorización para su 
uso puede quedar suspendida desde el momento en el que 
se incumpla las normas de calidad de los productos o alguna 
de las obligaciones mencionadas.
 Existen tres grupos de productos canarios suscep-
tibles de utilizar el símbolo RUP. Por un lado, aquellos que 
ya disponen de alguna distinción de calidad o que estén en 
condición de obtenerla como la Denominación de Origen Pro-
tegida (DOP), la Indicación Geográfica Protegida (IGP) o la 
producción ecológica. En este grupo entran las papas anti-
guas, el gofio, la miel de Tenerife o el queso de El Hierro. Por 
otro lado, aquellos productos que teniendo norma, no tienen 
una distinción de calidad diferenciada sirva como ejemplo el 
cultivo del aloe vera y, por último, aquellos productos cana-
rios sin regular para los que se deben establecer prescripcio-
nes técnicas que den paso al uso del símbolo de las regiones 
ultraperiféricas.

 Los operadores se muestran satisfechos con 
la agilización de los trámites pero demandan 

más formación e información sobre el sello para                                                 
poder trasladarlo a sus clientes.
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La XXIII Conferencia de Presidentes de Regiones Ultraperi-
féricas, celebrada el pasado mes de noviembre durante cua-
tro días en Las Palmas de Gran Canaria, donde el presidente 
del Gobierno de Canarias, Fernado Clavijo, traspasó el testi-
go a su homólogo de San Martín (Francia), Daniel Gibbs, sir-
vió para dejar patente la preocupación que existe en las RUP 
sobre la propuesta de rebaja de los fondos agrarios por parte 
de la Unión Europea, debido a factores como el ‘brexit’, así 
como las consecuencias que tendrá para sectores tan sensi-
bles como la agricultura y la ganadería de las islas la salida 
del Reino Unido del bloque comunitario en marzo de 2019.
 Ante el paranorama que se presenta, el Ejecutivo 
Autónomo de la mano de Clavijo bajo la coordinación del 
consejero regional de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, 
Narvay Quintero, abrieron un sesión de trabajo con repre-
sentantes del sector primario de las islas, entre los que se 
encontraban la presidenta de ASAGA Canarias, Ángela Del-
gado acompañada del vicepresidente de ASAJA nacional, 
Pedro Garrido, quienes participaron activamente en dicha 
sesión. El objetivo era consensuar un documento donde se 
expusieron las características que definen y diferencian a 
las RUP del resto del continente además de la conveniencia 
de mantener y fijar un Posei específico antes de que finalice 
el año 2023 para asegurar el desarrollo de estas regiones 
como hasta ahora. El presidente del Gobierno de Canarias se 
encargaría posteriormente de llevar dicho documento hasta 
el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.
 Durante su intervención, la presidenta de ASAGA 
Canarias manifestó la importancia de que “cuando hable-
mos de los fondos europeos destinados a la actividad agra-
ria de las regiones ultraperifércias, utilicemos el término 
‘compensaciones’ ya que realmente el fin para el que están 
diseñados estos recursos económicos es para compensar los 

“ Cuando hablemos de 
ayudas al sector agrario 
de las RUP, hablemos 
de compensaciones 
por nuestros costes 
de producción”, 
Ángela Delgado, presidenta 
de ASAGA Canarias.

elevados costes de producción como el agua, las aduanas, 
etcétera... derivados de las especificidades de un territorio 
fragmentado y dividido como el que tenemos en este Archi-
piélago y en otros similares al nuestro, de ahí el propósito de 
seguir manteniéndolas”.
 Delgado subrayó además que disponer de estos fon-
dos permitirá aumentar la edad hasta los 45 años para que 
los jóvenes puedan ser receptores de ayudas a la hora de in-
vertir en el campo contribuyendo así al relevo generacional 
y “empoderar a las mujeres” incrementando su presencia en 
el sector.

Unidos frente a los recortes de 
los fondos agrarios de la UE

Gobierno de Canarias y sector primario unen de nuevo 
fuerzas para demandar a Bruselas, a través de un 
documento, que mantenga las ayudas del Posei y vele 
por las singularidades de las RUP.
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 Por su parte, el vicepresidente de ASAJA nacional, 
demandó al sector agrario de España acudir unidos a Bruse-
las para defender “nuestros intereses sin fisuras y mantener 
el presupuesto que percibimos a través de la Política Agra-
ria Común” y solicitó una mayor implicación de los Estados 
Miembros para evitar nuevos recortes. “Si queremos una 
agricultura europea potente hay que dotarla de un presu-
puesto fuerte que vaya destinado a la agricultura produc-
tiva, a la que siembra y a la que genere un valor añadido”, 
dijo.
 Al término de dicha jornada, Fernando Clavijo, 
sintetizó el mensaje de la reunión diciendo “manifestamos, 
todos juntos, nuestra posición contraria ante la propues-
ta de la Comisión Europea de reducir el programa POSEI”, 
para recordar que en los últimos meses, como presidente 
de turno de la Conferencia de Presidentes de las RUP, ha 
impulsado reuniones y acciones de los tres países, junto al 
presidente francés, Emmanuel Macron, y los primeros minis-
tros de España y Portugal, para mostrar la preocupación de 
las regiones ultraperiféricas ante los posibles recortes en los 
fondos europeos. “La posición de todas las RUP, y también de 
todo el sector agrícola y pesquero de Canarias, es unánime: 
en el nuevo periodo presupuestario no puede haber ningún 
tipo de reducción”, enfatizó el presidente de Canarias. “No 
podemos permitir un recorte en las ayudas”, incidió Fernan-
do Clavijo, “porque es fundamental para seguir potencian-
do nuestro sector primario, para la introducción de nuevas 
tecnologías, por el relevo generacional y seguir aportando 
valor añadido, mejorar en soberanía alimentaria y aumentar 
los recursos necesarios para garantizar el respeto a nuestro 
medio ambiente”.
 En esta sentido, el consejero de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Aguas remarcó estas líneas de trabajo ante el 
riesgo de que Europa recorte las ayudas al sector primario 
en las RUP y también en Canarias. “Una vez más hoy ha que-
dado demostrada la voz unánime de un sector que no sólo 
aporta economía, sino también paisaje y es garante de sos-
tenibilidad ambiental en nuestras Islas”, indicó Narvay Quin-
tero, “porque estamos en un momento clave, nos jugamos 
mucho y no podemos permitir que Europa frene el desarrollo 
de la agricultura, la ganadería y la pesca en unas Islas que ya 
están aplicando, precisamente, los criterios de innovación, 
sostenibilidad y calidad que promulga la UE”.
 Las asociaciones y entidades del sector agrario de 
Canarias plasmaron en el documento su rechazo a la reduc-
ción del 3,9% del presupuesto del programa POSEI porque va 
en contra del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de 

la UE y generaría un impacto negativo en el sector agrario 
de las regiones ultraperiféricas, con la consiguiente degra-
dación de la cohesión territorial y las condiciones económi-
cas y sociales de zonas rurales. Se solicitó, además, para 
mantener el adecuado nivel de apoyo, que el presupuesto 
2021-2027 incorpore una cuantía que cubra las necesidades 
reales de financiación.
 Asimismo, pidieron que se mantenga la contribu-
ción máxima del FEADER al 85% en las RUP, en lo que ayuda 
pública se refiere (pilar 2 de la Política Agraria Común); que 
no se les aplique a estas regiones la condicionalidad refor-
zada –es decir, que se flexibilicen los requisitos en materia 
medioambiental, de bienestar animal y sostenibilidad que se 
les exige–; también que se diferencie a los agricultores de 
estas regiones en el nuevo reglamento y que se tengan en 
especial consideración los efectos del cambio climático en 
estas regiones por ser territorios más frágiles y sensibles que 
los continentales. Otra de las demandas del sector primario 
en Canarias alude a que, en caso de que supere la cuantía 
de la ayuda que establece Europa en cada campaña, no se 
penalice con recortes en la campaña siguiente.

FELIPE VI RESPALDA LA DEFENSA DE LAS RUP

 Respaldando la Conferencia de Presidentes de las 
Regiones Ultraperiféricas estuvo presente en la inauguración 
Felipe VI quien enfatizó que “la defensa de la ultraperiferia 
siempre ha sido una política de Estado con independencia, 
del signo político de sus gobiernos, y que el país tiene un 
compromiso claro e indefectible con la más alejada de sus 
regiones, Canarias”. El rey defendió que Canarias es un “la-
boratorio único” para materias tan relevantes como “el sec-
tor primario, la educación, la I+D o las energías renovables”.

MESA REDONDA SOBRE EL SECTOR PLATANERO

 La presidenta de ASAGA Canarias, Ángela Delgado, 
participó, el pasado mes de noviembre, en la Mesa redonda 
coloquio sobre el sector platanero que se organizó en la sede 
del banco Santander en la capital grancanaria y que moderó 
el periodista de la COPE, César Lumbreras. Delgado estuvo 
acompañada, entre otros, por el consejero de Agricultura, 
Narvay Quintero; el eurodiputado del PP, Gabriel Mato y el 
presidente de Asprocan, Domingo Martín.  Mato tranquilizó a 
los productores de plátano señalando que “Europa entiende 
a las RUP y no tiene intención de rebajar las ayudas del Po-
sei”.

Una agricultura europea 
potente debe estar 
dotada de un presupuesto 
fuerte destinado a la 
productividad 
y al valor añadido”, 
Pedro Garrido, vicepresidente 
de ASAJA nacional.

“

Ángela Delgado presente en la Mesa Redonda Coloquio 
sobre el sector platanero.
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La modernización de las 
explotaciones y las obras 
hidráulicas, prioridades 
de Agricultura para 2019

Hacer más competitivo al sector agrario de Canarias depende 
de contar con explotaciones modernas y disponer del principal 
recurso que alimenta esta actividad, el agua. No en vano, los ob-
jetivos prioritarios de los casi 500 millones de euros (499.562.752) 
que gestionará la Consejería de Agricultura en 2019 se centran 
precisamente en mejorar estos dos aspectos, de ahí que aumente 
un 78% los fondos que se destinan a modernización de las es-
tructuras y un 55% los que van a parar a mejorar las inversio-
nes en regadíos respecto al año en curso. De dicho presupuesto, 
118.676.887 euros forman parte de la hucha de la Comunidad 
Autónoma, un 14,48% más que en 2018.
 Según subrayó el consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, du-
rante su intervención en el Parlamento, el presupuesto de este 
Área crece el doble que el del resto de departamentos (un 14% 
frente a un 7%) y tiene como objetivo “consolidar un crecimiento 
del sector que se refleja en datos como los de aumento de pro-
ducción, comercialización exterior, del valor de lo que produce 
el sector y con mejores cifras de empleo que en 2015”. Quintero 
valoró positivamente la ejecución del presupuesto de este año 
al indicar que había aumentado un 10% con respecto al periodo 
anterior.
 Destacó además que el Gobierno se ha propuesto me-
jorar los niveles de autoabastecimiento hídrico y alimentario así 
como “mejorar las rentas de los hombres y mujeres del agro y 
la pesca en las islas”, y que este esfuerzo se proyecta en un 
aumento de las dotaciones previstas para modernización y la con-
tinuación de las destinadas a la mejora de los sistemas de riego, 
incorporación de jóvenes o apoyo a municipios de zonas rurales.

Aumentan un 78% y un 55%, respectivamente, 
los presupuestos destinados a estas dos medidas 
dentro de los casi 500 millones de euros que 
gestionará este departamento.
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 Por lo que respecta a la parte presupuestaria de las 
cuentas de 2019 suman 306 millones procedentes de Europa 
y otros 74 que deben llegar del Estado “si logramos firmar los 
acuerdos pendientes”.
 Respecto a las partidas de la Unión Europea, las 
compensaciones destinadas a la producción (Posei) aumen-
tarán un millón este año hasta situarse en los 206.279.584, a 
los que hay que sumar otros 62.091.490 del Régimen Especial 
de Abastecimiento (REA). Este año, la Consejería de Agricul-
tura trasvasó al sector 4,9 millones de euros “procedentes 
de diferentes recortes a las ayudas de alimentos importados 
que compiten con las producciones locales”, según recordó 
el consejero al tiempo que subrayó que el 48% de todo el REA 
va destinado a productos de alimentación para el ganado, 
por lo que “son otros 29 millones los que van destinados al 
sector primario”.
 El incremento del 78% para la mejora de las estruc-
turas agrarias significa que se pasa de los 9.984.040 euros 
en 2018 a 17.856.135 euros para el próximo año. A esto se 
añaden los dos millones más de fondos para riego y la partida 
destinada a abaratar el seguro agrario que se eleva a 800.000 
euros. Respecto a ganadería, destaca la línea de mejoras en 
los medios de laboratorio para continuar apoyando al sector 
en asuntos de calidad y sanidad animal así como la nueva 
convocatoria de jóvenes ganaderos que con 3,7 millones de 
euros se suma a los 2,13 de este año.
 
EMPUJE A LA INVESTIGACIÓN Y A LA AGRICULTURA 
ECOLÓGICA

 Como quiera que el sector agrario tiene que ir de la 
mano de la investigación, la Consejería de Agricultura tam-
bién aumenta en un 113% los fondos destinados a proyec-
tos de índole regional que gestiona el Instituto Canario de 
Investigaciones Agrarias (ICIA) al incrementar la partida de 
150.000 a 320.000 euros. Con estos fondos, Asaga demanda 
que el laboratorio se modernice y funcione acorde a las ne-
cesidades del sector. Paralelamente también crece el pre-

ASAGA Canarias demanda 
que el laboratorio de aguas 
se modernice y funcione 
acorde a las necesidades 
del sector. 

supuesto global destinado a este centro investigador hasta 
llegar a los 7.283.454 euros y el asignado al Instituto Cana-
rio de Calidad Agroalimentaria (ICCA) donde se refuerza con 
230.000 euros la agricultura ecológica (cantidad que se ha 
triplicado en los últimos años y que irá destinada en buena 
medida al proyecto Ecocomedores, que integra a 102 agri-
cultores en la cocina de 54 centros escolares para elaborar 
los menús de 10.700 estudiantes de todas las islas.
 La empresa pública Gestión del Medio Rural (GMR) 
también dispone para 2019 de una subida del 1,7% para 
continuar con proyectos que tiene como finalidad la comer-
cialización y promoción de productos canarios así como la 
transferencia técnica al sector para contribuir a la profesio-
nalización y aumentar su competitividad.

AGRICULTURA DEL CABILDO GESTIONARÁ 22 MILLONES

 El Área de Agricultura, Ganadería y Pesca gestiona-
rá para el próximo año 22,1 millones de euros de los que más 
de 7 millones corresponden a inversión. Entre las partidas 
presupuestadas destacan 4,7 millones para realizar actua-
ciones de infraestructura rural; otros 400.000 euros para la 
ampliación de la desaladora de la Isla Baja con el objetivo 
de atender la demanda de agua en esta zona. También se 
verán beneficiadas las redes de riego con 300.000 euros así 
como los biodigestores de purines que contarán con 150.000. 
Entre las novedades destaca el estreno de una nueva línea 
de ayuda para ganaderos que contará con 300.000 euros y 
busca apoyar la realización de pequeñas obras.

GMR dispondrá de 
una subida del 1,7% 

para mejorar la 
comercialización 
y promoción de 

productos canarios.



4646

actualidad

Concienciar y fomentar la contratación de un seguro 
agrario es prioritario para que los agricultores y ganade-
ros trabajen con seguridad y garantía teniendo en cuenta 
la dependencia climatológica y las circunstancias adversas 
que puedan afectar a una actividad de estas característi-
cas, tal y como explica el director territorial de Agroseguro 
en Canarias, José Bernardo. En el caso del Archipiélago, se 
dan dos realidades antagónicas en las que destacan, por un 
lado, cultivos de exportación como el plátano y el tomate, 
los únicos de España que tienen la totalidad de la producción 
asegurada, y otros como los frutales o los pecuarios, cuyo 
nivel de aseguramiento es relativamente bajo, comparado 
con la Península.
 Para corregir esta situación, este año el sector 
agrario de las islas cuenta con un potente respaldo econó-
mico que llega del recién aprobado REF que apoya contratar 
un seguro agrario con un 65% de ayuda para que al agricultor 
y al ganadero les salga más barato disponer de este tipo de 
coberturas. A este porcentaje se suma, la aportación econó-
mica que ha asumido el Gobierno de Canarias al aumentar 
en 800.000 euros la partida destinada a las diferentes líneas 
de aseguramiento en un intento, según apunta el consejero 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Ejecutivo Autó-
nomo, Narvay Quintero, de “animar a la contratación, sobre 
todo de manera colectiva, para evitar pérdidas económicas 
en las explotaciones ante cualquier posible eventual sinies-
tro por cuestiones climatológicas y garantizar la rentabilidad 
de los productores para que puedan continuar con su acti-
vidad”. De esta forma, la aportación autonómica para esta 
convocatoria pasa de 2.250.000 de euros, cantidad asignada 
el pasado mes de mayo, a los 3.050.000 millones de euros 
actuales.

Impulso a la contratación 
de seguros agrarios
El nuevo REF rebaja el coste de aseguramiento 
con un 65% de ayuda y el Gobierno de Canarias 
aumenta en 800.000 euros las partidas destinadas 
a las diferentes líneas.

La retirada y destrucción 
de animales muertos es la 
línea más beneficiada al 
pasar de un 34% a un 52% 
de ayuda.

 El aumento de esta cuantía modifica, por tanto, 
los porcentajes de las ayudas establecidas para las distintas 
líneas de seguro. Así, el seguro de retirada y destrucción 
de animales muertos en la explotación (bovino y restos de 
especies) es el que resulta más beneficiado al pasar de un 
34% en 2017 a un 52,25% de ayuda, seguido del resto de 
seguros ganaderos que aumenta del 25% al 30%. El seguro 
con coberturas crecientes para explotaciones de plátano y 
tomate también se incrementan de un 11,8% a un 13%, en 
ambos casos y, en última instancia, para el resto de seguros 
agrícolas sube del 25% al 35%. Esta modificación se aplicará 
a todas aquellas pólizas de seguros que se hayan acogido a la 
convocatoria de subvenciones de 2018.
 Para Bernardo, “si hay algo que incide de forma di-
recta en la contratación de un seguro es la subvención ya 
que los riesgos climáticos no son asumibles por el agricultor 
sin una ayuda económica de la administración debido a su 
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coste”. En este sentido, considera que la medida del incre-
mento del 65% que establece el REF para fomentar el ase-
guramiento “es una buena noticia para todas las líneas de 
seguros aunque es un tema que es necesario definir para 
saber cómo se va a aplicar”.
 Con respecto al aumento de los 800.000 euros de 
ayuda que aporta el Ejecutivo Autonómico, el director de 
Agroseguro considera que “esta cantidad permitirá eliminar 
la deuda con Agroseguro que el Ejecutivo tenía pendiente 
de abonar y, al mismo tiempo, recalcular el porcentaje de 
ayuda para cada línea de seguro con lo se incentivará la con-
tratación y a los agricultores y ganaderos que suscriban un 
seguro se verán recompensados y les resultará más barato 
contratar una póliza ”. 
 Aún así, la promoción sigue siendo una de las prio-
ridades de Agroseguro, motivo por el que están presentes 
en todas aquellas convocatorias que realiza la Consejería de 
Agricultura del Gobierno de Canarias y las organizaciones 
agrarias aunque, según reconoce Bernardo, en algunos casos 
concretos como por ejemplo el de los frutales templados “no 
se han llevado a cabo campañas de divulgación en las islas 
donde la contratación se encuentra en niveles mínimos”.
 
FRUTALES TEMPLADOS
 
 Albaricoque, ciruela, manzana de mesa y de sidra, 
melocotón, nectarina, paraguayo, platerina y pera son los 
cultivos para los que Agroseguro ha creado una línea espe-
cífica de aseguramiento que permite garantizar al agricul-
tor una cobertura adecuada a la hora de proteger su renta 
frente a circunstancias climatológicas adversas e incontro-
lables. Así lo detalla el director territorial de esta entidad 
en Canarias, José Bernardo, quien subraya el hecho de que 
“la agricultura es una actividad climatológicamente depen-
diente y disponer de un seguro que preserve la economía del 
agricultor significa contar con una red de salvamento para 
poder continuar con la actividad”. 
 En el caso concreto de los frutales templados, esta 
línea de seguro cubre los daños en producción, tanto en can-
tidad como en calidad, ocasionados por la falta de cuaja-
do, helada, pedrisco, riesgos excepcionales (fauna silvestre, 
incendio, inundación, lluvia torrencial, lluvia persistente o 
viento huracanado) así como el resto de adversidades cli-
máticas. Por otro lado, también quedan cubiertos aquellos 
efectos negativos producidos en la plantación como pueden 

ser la muerte del árbol y la pérdida de cosecha del año si-
guiente, los daños en madera estructural y productiva de los 
árboles, además de los que se produzcan en las instalaciones 
por los riesgos cubiertos en producción.
 Para estos tres casos, el agricultor puede elegir 
entre cuatro módulos de aseguramiento en función de sus 
necesidades. El módulo 1 cubre los riesgos por explotación, 
el módulo 2, por explotación y parcela, el módulo 3 solo por 
parcela y el módulo P está diseñado para aquellos riesgos 
nominados por parcela que garantizan la plantación, en el 
caso de contar con árboles adultos y plantones, además de 
permitir asegurar instalaciones de riego y sistemas de con-
ducción en espaldera.
 
AUMENTA EL ASEGURAMIENTO EN HORTALIZAS Y GANADERÍA 

 A modo de resumen del año que ahora termina, el 
director de Agroseguro en Canarias recuerda que 2018 “no ha 
sido un año especialmente conflictivo en las islas en materia 
de siniestros aunque hay que destacar los efectos del viento 
durante los meses de febrero y marzo. Por contra, ha sido 
positivo el incremento significativo que ha experimentado la 
contratación de seguros de hortalizas, acuicultura y pecua-
rios”. Este moderado panorama contrasta con lo acontecido 
en la Península donde ha primado una elevada siniestralidad 
en campo debido a las tormentas de primavera, verano y 
otoño.

“ Si hay algo que 
incide de forma 
directa en la 
contratación de 
un seguro es la 
ayuda”, 
José Bernardo, director 
territorial de Agroseguro 
en Canarias.
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Agrocanarias reconoce con 90 premios 
los mejores vinos, quesos, aceites, 
gofios y sales de las islas
Bodegas Marba, Cortijo de Caideros, molino de gofio Imendi, Salinas de 
Bocacangrejo y Teguerey Selección acaparan las grandes medallas de oro 
de este certamen.

“La calidad diferenciada de los productos canarios es el 
fruto no solo de la materia prima local sino de la profesiona-
lidad con la que trabajan los hombres y mujeres del campo, 
y con este tipo de concursos lo que conseguimos es poner 
en valor estas producciones para facilitar su promoción y 
comercialización ”, así lo reconoció Narvay Quintero, conse-
jero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 
de Canarias en el acto de entrega de los premios de Agro-
canarias 2018, celebrado el pasado mes de noviembre, en 
la sede de Presidencia de Gobierno de la capital tinerfeña. 
En esta ocasión se distinguió con 90 premios a los mejores 
vinos, quesos, gofios y aceites de oliva de las islas además de 
incorporar este año como novedad las sales marinas.
 En la convocatoria participaron un total de 400 pro-
ducciones: 73 gofios, 148 vinos, 19 aceites, 145 quesos, y 15 
sales. De los 90 galardones entregados, 29 fueron para vinos, 
28 recayeron en los quesos, 18 se los llevaron los gofios, 9 
recibieron las sales y 6 los aceites. 
 Las máximas distinciones se repartieron entre Mar-
ba, Tinto Barrica de la Denominación de Origen Tacoronte 
Acentejo; Cortijo de Caideros de cuajo vegetal, de la De-
nominación de Origen Protegida Queso Flor de Guía, Queso 
de Media Flor de Guía y Queso de Guía de Gran Canaria ela-
borado por Cristóbal Moreno y Bene Ojeda; Molino de Go-
fio Imendi de millo, trigo, cebada, garbanzos y avena de La 
Gomera elaborado por Cristina García Mendoza; Sal Marina 
Artesanal de las Salinas de Bocacangrejo, en Gran Canaria, 
de Martell Lozano S.L. Y Teguerey Selección Coupage Arbe-
quina/Hojiblanca/Picual, elaborado por Luis Fernández de 
Fuerteventura.
 Domingo Martín, propietario de Bodegas Marba, se-
ñaló que ser premiado en este tipo de certámenes se “con-
sigue con mucha constancia, trabajo, conocimiento, medios 
técnicos e ilusión e intentando siempre sacar el máximo po-
tencial de cada variedad, cada huerta y cada bancal”. Han 

sido varias las ocasiones en las que esta bodega familiar, si-
tuada en Tegueste, ha recibido premios con el Tinto Barrica, 
obtenido en barrica de roble francés y roble americano, que 
en su opinión aporta “complejidad” al vino después de una 
estancia de cuatro meses.
 Bodegas Marba, con 46 premios internacionales a 
sus espaldas, elabora nueve productos desde Blanco Afruta-
do, Blanco en Barrica, Monovarietal Baboso, Rosado, Tinto 
Maceración, Tinto Tradicional, Tinto Barrica y ocasionalmen-
te Capricho, un vino selección. Producen al año 80.000 litros 
y para ello disponen de una superficie de 11,5 hectáreas de 
viñedo repartida por municipios como Tegueste, El Sauzal y 
La Laguna. Aparte, adquieren uva de los viticultores de la 
zona a quienes asesoran técnicamente. 
 Otro de los premiados fue Cristóbal Moreno Díaz, 
propietario de la quesería el Cortijo de Caideros en Gran Ca-
naria, quien agradeció al Ejecutivo Regional el cuarto galar-
dón que recibe por este producto al entender que con este 
reconocimiento se “valora la calidad pero también se contri-
buye a recuperar la elaboración de un queso que estaba casi 
en el olvido y que por medio de la Asociación de Queseros de 

Los premiados valoran 
positivamente estos 
galardones porque 
reconcen el trabajo, la 
calidad de los productos y 
ayudan a promocionarlos.

 Imagen de los premiados al término de la entrega de galardones en la sede del Gobierno de Canarias.
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Flor de Guía lo hemos vuelto a poner en valor”. Moreno se-
ñala que este tipo de quesos de cuajo vegetal, elaborados a 
base de leche y sal, sin fermentación, se caracterizan por su 
cremosidad que se consigue tras pasar por cámaras y cuevas 
durante 35 días. “Se trata de un queso que está en auge y 
con muy buena aceptación en el mercado”.
 Moreno, uno de los pocos pastores transhumantes 
que quedan en Gran Canaria, cuenta con una cabaña de 320 
cabezas y produce 75 kilos de queso al día entre los meses 
de enero y febrero, el periodo de mayor productividad. Con 
la transhumancia, además de buscar las mejores temperatu-
ras y los mejores pastos para el ganado, se consigue aportar 
la grasa a la leche y el sabor y los aromas al queso.  
 En este certamen la isla de Fuerteventura también 
consiguió destacar no solo por sus quesos sino por el aceite. 
Luis Hernández Santana, propietario del aceite ecológico 
Extra Virgen Teguerey recibió la Gran Medalla de Oro 2018. 
En los últimos años se ha producido un incremento conside-
rable de la superficie de cultivo y del número de almazaras 
en todas las islas aunque Gran Canaria y Fuerteventura van 
a la cabeza. De hecho islas como La Gomera y El Hierro don-
de no existían plantaciones de este frutal se han sumado a 
la producción de aceite. Según los cálculos de Hernández, 
que produce 3.500 litros de aceite al año, en Fuerteventura 
“puede haber actualmente unas 140.000 plantas”.
 En el apartado de cereales, el molino de gofio 
Imendi en La Gomera, propiedad de Cristina Mendoza, se 
llevó la mayor distinción del jurado de Agrocanarias por una 
elaboración a base millo, trigo, cebada y garbanzos. Para 
Mendoza, “un gofio de calidad se distingue por el aroma, el 
tacto, el lugar donde lo consumas y donde hayas nacido. El 
gofio sigue siendo competente en el mercado gracias a la la-
bor de los molineros y este tipo de premios dan sus frutos”. 
Es su opinión es necesario cultivar más cereales en las islas 
para disponer de más variedad a la hora de elaborar este 
producto. 
 En esta edición 2018, la sal marina también fue 
premiada. Nadia Martina, responsable de Márketing y Comu-
nicación de Salinas Bocacangrejo, en Gran Canaria, se alzó 
con la Gran Medalla de Oro a la Sal Marina y la flor de Sal que 

acaparó incluso el premio a la Mejor Imagen y Presentación. 
Martina detalló que parámetros como si es más o menos sala-
da, cómo se disuelve y el regusto que deja en el paladar son 
los aspectos que se valoran en las catas a la hora de valorar 
y comparar sales entre sí. 
 En el caso de Salinas Bocacangrejo guardan una his-
toria que se remonta al año 1889. La sal se recolecta todos 
los días y se guarda y envasa en el almacén. Comercializan 
a granel para su consumo en queserías y panaderías pero 
en 2018 decidieron envasar en formatos de un kilo para el 
pequeño consumidor.
 Sobre la posibilidad de que se incorporen nuevos 
productos a este tipo de certámenes, el consejero de Agri-
cultura subrayó que “no es fácil porque cuando hicimos el 
testeo de nivel de abastecimiento en las islas escogimos 300 
productos. Este año hemos decidido incluir la sal porque es 
un producto marino que forma parte de nuestro patrimonio 
histórico y entendemos que se puede potenciar, puede gene-
rar economía y empleo”.

“ Incluir nuevos 
productos en este 
certamen depende 
de su historia y de 
su potencial para 
generar economía 
y empleo”, 
Narvay Quintero, consejero 
de Agricultura del Gobierno 
de Canarias.

Muestra de productos premiados en Agrocanarias 2018.
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¿Cómo va a afectar y qué consecuencias puede tener en el 
sector de la alimentación y el sector agrario la normativa 
que prepara la UE para la reducción del consumo de los 
plásticos?
 Realmente estas directivas comunitarias de obliga-
do cumplimiento y transposición a las leyes nacionales afec-
tarán de manera más clara y rotunda a los productores, bien 
sean industriales y/o agropecuarios, ya que son estos los que 
nos suministran las mercaderías que los supermercados co-
mercializamos, somos meros intermediarios entre las pro-
ducciones y el consumidor. La producción debe adaptarse a 
nuevos envases o embalajes que permitan una mejor recicla-
bilidad de estos, así como a la reducción del uso de plásticos 
allí donde sea posible.

¿Qué propone la distribución?
 Las propuestas de la distribución se centran en tres 
aspectos fundamentales a la hora de abordar por las admi-
nistraciones la reducción del consumo de plásticos a tener en 
cuenta. Por un lado, el impacto que puede representar en el 
incremento del desperdicio alimentario. Por otro, la norma-
tiva en Seguridad Alimentaria y como estos cambios pueden 
afectar negativamente a una menor seguridad alimentaria y, 
en tercer lugar, la formación e información al consumidor, 
actor principal no ya solo en la reducción del uso de plástico, 
sino principal y prioritariamente en cómo tratar el residuo 
una vez utilizado. 

“Reducir los plásticos puede 
incrementar el desperdicio 
de alimentos y afectar a la 
seguridad alimentaria”

“ Existen pocas 
alternativas viables 
para sustituir al 
plástico en la 
comercialización 
de alimentos”.

Alonso Fernández Hernández, secretario general de la 
Asociación de Supermercados de Canarias (Asuican).

Actualmente, ¿qué alternativas viables existen para sus-
tituir al plástico en la comercialización de alimentos?
 Pocas, en este caso parece que el desarrollo tecno-
lógico y la investigación en este campo van por detrás de las 
necesidades y de las medidas que la administración pretende 
implantar, por ejemplo, oímos hablar de la sustitución  de las 
bolsas plásticas por bolsas de tela pero obviamos que uno de 
los grandes problemas de los residuos son precisamente las 
telas ya que no existe actualmente manera de reciclarlas, 
por otra parte se habla del papel, pero no tenemos en cuen-
ta que nuestro país no es productor de papel y que estas bol-
sas no son aptas para productos frescos debido a la humedad 
de estos, o de bolsas de fécula cuando estas se producen con 
productos que son alimentos y que generarían un importante 
trasvase de la producción alimentaria a la industrial lo que 
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“ Los plásticos no 
ocasionan el problema, 
lo ocasionamos los 
consumidores con el 
uso que le damos”.
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implica que en países subdesarrollados donde este alimento 
es imprescindible se encarezca por el trasvase a la industria 
lo que provocaría grandes problemas de abastecimiento ali-
mentario, o el caso de las bolsas compostables cuando aún 
no hay contenedores de materia orgánica necesarios para 
que las bolsas se puedan degradar y por tanto ser composta-
bles, en definitiva,  mucha teoría que solo aporta confusión 
al consumidor, pieza clave de todo el sistema. 

La UE considera que afrontar el problema que ocasionan 
los plásticos puede crear nuevas oportunidades de inno-
vación, competitividad y empleo, ¿cómo lo ves?
 Inicialmente me gustaría indicar que los plásticos 
no ocasionan el problema, el problema, por decirlo así, lo 
ocasionamos los consumidores con el uso que le damos a los 
plásticos una vez utilizados. Los plásticos llevan utilizándose 
muchos años, consecuencia de ello es el aprovechamiento 
de este recurso que se realiza en la actualidad, se da el 
mensaje del problema de los plásticos en el medio ambien-
te y se traslada como algo nuevo y nada mas alejado de la 
realidad, desde hace mucho tiempo el sector viene trabajan-
do en medidas como es el ecodiseño lo que ha posibilitado 
ahorros muy importantes en la cantidad de plástico utilizado 
en los envases y embalajes y así multitud de iniciativas en 
este sentido, no cabe duda que la innovación en este sector 
ha sido importante y que, de igual manera, se debe seguir 
potenciando, pero me gustaría destacar que no es algo nove-
doso. Desde luego se crean ya y se seguirán creando nuevas 
oportunidades de innovación, competitividad y en cuanto al 
empleo, es razonable que si se crean nuevas industrias se 
crearán nuevos puestos de trabajo. 

Se entiende que estas medidas van encaminadas a poten-
ciar la economía circular y el desarrollo sostenible, ¿está 
Canarias preparada para asumir estos cambios desde el 
punto del reciclaje y la reutilización?
 Desde luego hemos cambiado del concepto de eco-
nomía lineal al de economía circular, mucho mas sosteni-
ble ya que se trata de reducir la cantidad de extracción de 

materiales de la naturaleza, aprovechando estos para que 
puedan ser reutilizados y basado en el principio de “cerrar 
el ciclo de vida” de los productos, los servicios, los residuos, 
los materiales, el agua y la energía. En este sentido la econo-
mía circular es la intersección de los aspectos ambientales y 
económicos, razón esta por la que en las empresas en gene-
ral el concepto de Economía Circular ha calado tan rápido. 
En cuanto a si Canarias está preparada para asumir estos 
cambios, desde la parte empresarial no cabe duda de que 
sí, ya las empresas canarias realizan en mayor o menor me-
dida acciones en economía circular, algunas por convicción 
y otras por desconocimiento, pero estas últimas aplicando 
criterios de economicidad ya realizan medidas de economía 
circular. 
 Quizás algunos problemas en los que se pueden en-
contrar las empresas canarias, industriales y agropecuarias 
es la sustitución y/o reducción de determinados materiales 
por otros más respetuosos con el medio ambiente, la lejanía 
y el acceso a otros mercados, así como los volúmenes nece-
sarios para obtenerlos a precios mas asequibles puede ser un 
hándicap importante para su cambio, razón por la que las 
administraciones deben acompasar los tiempos. 
 En cuanto al reciclaje en Canarias, se han dado pa-
sos muy importantes, la consecuencia es que Canarias en la 
actualidad está en niveles superiores a la media nacional, 
aun así, queda mucho por hacer, sobre todo desde las admi-
nistraciones en lo que respecta a inversiones en infraestruc-
turas para el tratamiento de los residuos.

Alonso Fernández, secretario general de Asuican, muestra su 
preocupación por la normativa que impondrá la UE para disminuir el 
consumo de plásticos en el sector agrario a la hora de suministrar los 
productos en los puntos de venta. Alerta sobre las consecuencias 
negativas que tendrá para los productores, al depreciarse una parte 
de los alimentos, y pone el acento en la importancia de llevar a cabo 
un correcto tratamiento de los residuos.
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“Darle vida a Garafía, generar riqueza en 
la tierra, en los alimentos y en quienes 
producen es nuestro objetivo”

Carolina Sánchez, reconocida 
en los premios a la Mujer Rural 
2018, es la promotora de la SAT 
Sabores de Garafía (La Palma), 
un proyecto, que nace con 
vocación de transformar el 
escenario de envejecimiento 
poblacional y abandono que 
padece este municipio, 
recuperando las tierras 
abandonadas y atrayendo 
población interesada en
agroecología. Formada por 36 
agricultores de frutales, esta 
pequeña empresa aglutina 
diferentes actividades 
que van desde el deshidratado 
de frutas y hortalizas, la 
elaboración de sidras y vinagres 
así como la producción de hongos 
y setas. 

¿Con qué proyección se creó la SAT Sabores de Garafía?
 La SAT se constituye oficialmente el 1 de marzo de 2017, sin 
embargo desde 2015 se viene trabajando en la idea de este proyecto 
dando pasos para asentar las bases del mismo. Se trabaja desde la 
Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Garafía, 
utilizando los recursos de la administración y con su apoyo pero cons-
truyendo Sabores de Garafía para la gente del municipio principal-
mente y de la comarca por extensión. El objetivo, a groso modo, 
iba dirigido a darle vida al municipio más envejecido y pobre de Ca-
narias. Dar vida en un sentido amplio, generar riqueza en la tierra, 
en los alimentos que comemos y en las personas que los producen, 
creando un círculo sostenible y generador de futuro. Otros objeti-
vos más específicos serían reactivar los cultivos, recuperando tierras 
abandonadas y frutales, utilizar métodos sostenibles para producir, 
que las familias pudieran tener unos ingresos económicos provenien-
tes de la agricultura, atraer al municipio población interesada en la 
agroecología y generar economía circular.

¿Qué motivó la creación de esta SAT?
        El panorama de Garafía, al igual que el de otras zonas rura-
les del resto de Canarias, es desolador; lo que cuesta entender es 
que, teniendo tanta riqueza en recursos naturales, no se haga un 
aprovechamiento de los mismos y exista una situación de abandono 
en ese sentido, dejadez, falta de relevo generacional, ausencia de 
incentivos reales por parte de la administración para emprender en 
entornos como éste con escasos niveles de formación en la población; 
todo esto son factores que contribuyen a que el agropaisaje, las va-
riedades locales, las tradiciones vinculadas a las tareas agrícolas y 
gastronómicas, la población y la confianza en el futuro, se pierdan. 
Sabores de Garafía nace como una respuesta a esta situación, quiere 
aprovechar todos los recursos, toda la riqueza, valorar el trabajo de 
las personas que cuidan la tierra con conciencia, ofrecer alimentos 
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saludables, cercanos, de calidad y de confianza a l@s consu-
midores, a un precio justo para ell@s y para l@s producto-
res. Queremos ser un impulso para el municipio, devolver la 
ilusión y la alegría.
             
¿Qué filosofía rige el trabajo que desarrollan?
            El desarrollo sostenible en todos los sentidos, de la 
tierra y de las personas. Eso supone conciencia, justicia y 
coherencia. Palabras grandes que se traducen en pequeños 
gestos de todos los días: sonreír al que entra por la puerta 
de la SAT, valorar el trabajo del agricultor y pagar un precio 
justo y consensuado por sus productos, mantener un buen 
ambiente de trabajo, aprovechar los alimentos de tempo-
rada, innovar en la elaboración de nuestros productos pero 
sin uso de químicos, ni ningún añadido que no sea natural y 
buscar la viabilidad económica.

¿Por cuántos miembros está formada?
            La SAT está compuesta por 36 soci@s; algunos peque-
ños agricultores, otros tienen muchos frutales, otros apoyan 
en labores más técnicas como asesoramiento, diseño, co-
mercialización, logística; otros simplemente quieren apoyar 
este proyecto.

¿Está funcionando bien?
            Emprender en el mundo rural es una aventu-
ra de lo más arriesgada. Nuestro proyecto trata de recoger 
las frutas, hortalizas y plantas que hay en el entorno para 
transformarlas, a través de la deshidratación y darles más 
valor y más larga vida en el mercado, elaborando productos 
atractivos para el consumidor actual a partir de la materia 
prima de toda la vida. Trabajamos con lo que la tierra nos 
brinda, con todo los riesgos y dificultades que eso conlleva, 
transformamos buscando la innovación y la excelencia en los 
procesos de elaboración y comercializamos, con todos los 
riesgos y problemas que eso conlleva, sumando que estamos 
en un municipio bastante aislado y en una isla menor. Tra-
bajamos de manera muy artesanal con escaso personal que 
debe hacer todas las tareas que comprende una empresa de 
estas características y estar en continuo aprendizaje. 

¿Qué productos se transforman y comercializan a través 
de esta SAT?
        La harina de plátano o de yuca, los plátanos, ciruelas, 
higos, peras, tunos, pasas,tomate, cebolla, ciero de frita; 
todo deshidratado, orégano, laurel, azafrán, estevia, judías, 
trigo, nueces, almendras, setas... Esto es parte de lo que 
pueden encontrar en Sabores de Garafía. Cierto que cada 
vez hay más gente que se preocupa por lo que come y lo que 
pone en la cesta de la compra, que quieren alimentos que 
nutran, que sean naturales y locales; es una tendencia, pero 
no es la mayoría y hay que llegar hasta ellos. Para eso hay 
que tener una buena red de distribución, pero antes un buen 
stock, para ello, un buen equipo elaborando y antes, abun-
dante materia prima. Aún estamos en los primeros eslabones 
de la cadena, y con mucha dificultad y nudos en el estómago 
cuando se acerca final de mes y hay que preparar los pagos. 
No nos va bien pero estamos en la lucha.

¿Qué repercusión tiene la SAT en la agricultura y econo-
mía del municipio?
 Aún nos encontramos en un estado de desarrollo del 
proyecto bastante inicial. Se han asentado las bases, esta-
mos consolidando la estructura y aún manejamos cantidades 
modestas de frutas y hortalizas. Sí es cierto que las manza-
nas es el producto con el que más estamos trabajando. Ya 
el año pasado elaboramos vinagre de manzana y sidra, en 

nuestro afán de aprovechar la fruta disponible en el entorno. 
La misión de la SAT sería acoger camionetas de frutas y hor-
talizas que llegan para ser clasificadas y transformadas para 
devolverlas al mercado, imaginar ese trasiego a gran escala 
es la proyección. De momento no es posible gestionar gran-
des cantidades. Todo llegará, no perdemos la perspectiva.

¿Los agricultores del municipio son los proveedores de las 
frutas y hortalizas?
 A lo largo del año hay entre 15 y 20 agricultores 
según temporalidad nos traen sus productos de Garafía pero 
también de Puntagorda y Barlovento.

¿En qué otros proyectos se está trabajando o se tiene 
pensado trabajar a corto o medio plazo?
 Actualmente se está impartiendo un curso de for-
mación en colaboración con el Ayuntamiento de Garafía y a 
través de una subvención del Gobierno de Canarias de hon-
gos y setas comestibles: preparación de sacos para su cultivo 
y también inoculación de troncos. Se trata, una vez más, 
de aprovechar recursos del entorno que se puedan convertir 
en un medio de vida para algunas personas. Nuestra idea es 
continuar organizando y ofreciendo formación vinculada al 
desarrollo rural.

“ Recogemos las 
frutas, hortalizas y 
plantas del entorno 
para deshidratarlas 
y darles más valor”.

Para crecer 
necesitamos una 
buena red de 
distribución, un buen 
stock, un buen 
equipo y abundante 
materia prima”.

“

Deshidratados de Sabores de Garafía.
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El municipio de Valleseco, en Gran Canaria, es el que más superficie de 
manzanos tiene de toda la isla con un total de 50,8 hectáreas de las 142 
contabilizadas por el Gobierno de Canarias. Esta extensión la convierte en 
el territorio insular que más destaca en este cultivo de todo el Archipiélago. 
Aprovechar las mieles de esta fruta para su transformación en sidra ha sido 
desde hace nueve años la principal motivación de Miguel Ángel Rodríguez, 
uno de los tres productores (incluido el Ayuntamiento) que actualmente se 
dedica a estos menesteres. “No solo se consigue poner en valor este pro-
ducto sino además sacarle una rentabilidad”, subraya este productor.
 Rodríguez cuenta con 36.000 metros cuadrados de terreno pero 
solo 7.000 de ellos están plantados con 550 manzanos de la variedad rei-
neta gris y blanca, cultivados en espaldera para optimizar su producción y 
mejorar su sanidad. Las singularidades edafoclimáticas de la explotación, 
ubicada en el Parque Natural de Dorama, le permiten beneficiarse de una 
tierra rica en nutrientes que, según señala, no demanda abonado y produce 
manzanas de calidad de un peso considerable que en ocasiones superan el 
medio kilo la unidad. 
 Con las manzanas que cosecha elabora, de forma artesanal y eco-
lógica, sidra natural espumosa, que comercializa bajo la etiqueta Niebla 
en tres versiones: dulce, semi-seca y brut obtenida tras una doble fermen-
tación (alcohólica y carbónica) y una crianza en rima con un mínimo de 
ocho meses para conseguir el aroma y burbujeo característico de este tipo 
de bebida que enamora a la gran mayoría de los paladares. Presenta una 
graduación ligeramente superior (9%) a otras sidras debido a la mayor can-
tidad de horas de luz que recibe este frutal a lo largo del año comparado 
con otras zonas productoras de la Península donde el máximo de alcohol no 
sobrepasa el 8% .

actualidad

Niebla, 
la sidra de 
Valleseco

 El manzano es un cultivo de fácil manejo poco exigente en labores 
culturales exceptuando una poda anual y riego, sobre todo, para cubrir 
las necesidades hídricas en época de sequía. Sin embargo, según apunta 
Rodríguez, su rendimiento es bajo ya que una vez prensada la manzana, su 
volumen se reduce a la mitad y por tanto para llenar una botella se necesi-
tan dos kilos de fruta. 
 Insiste en informarse y formarse antes de invertir en este cultivo 
pero lo más importante es que “te guste la agricultura”. Reconoce que en 
Canarias “no existe una cultura de la sidra pero este tipo de proyectos van 
animando y despertando el interés de los consumidores”. Actualmente co-
mercializa en restaurantes, tiendas gourmets, algunos hoteles y en el punto 
de venta de productos locales, recientemente inaugurado, en el municipio 
de Firgas por el que cada año pasan en torno a 3.000 visitantes.
 Su objetivo futuro es establecer su producto en el mercado para 
el que tiene contratado a un comercial y darle promoción para que el con-
sumidor conozca el producto y lo elija no solo por la calidad, sino también 
porque es un producto producido y elaborado en Gran Canaria y porque 
eligiéndolo se genera riqueza en la isla.
 
VALORAR EL PAPEL DEL AGRICULTOR

 Este experto del manzano considera que “es necesario un cambio 
de mentalidad de la sociedad para valorar como es debido el papel que 
realizamos los agricultores al ser productores de alimentos necesarios para 
poder vivir. Mientras en países como Alemania el agricultor está bien con-
siderado, en España no se valora tanto y se identifica con una profesión de 
segunda y este concepto hay que cambiarlo”.

El productor grancanario, 
Miguel Ángel Rodríguez, 
ha encontrado en la 
transformación de la 
manzana una renta 
complementaria y la 
puesta en valor de 
esta fruta.

“ En Canarias no existe una cultura 
de la sidra pero este tipo de 
proyectos animan y despiertan 
el interés del consumidor”,
Miguel Ángel Rodríguez, productor de 
Niebla.
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Canarias garantiza una inversión 
estatal de 915 millones de euros 
para obras hidráulicas 

El convenio, que tendrá una vigencia de 12 
años, supondrá el desarrollo definitivo del 
Ciclo Integral del Agua en las Islas.

El desarrollo del Ciclo Integral del Agua en Canarias ya 
está más cerca. El protocolo de obras públicas firmado, el 
pasado mes diciembre, entre el consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay 
Quintero, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribe-
ra, permitirá a las Islas recibir del Estado 915 millones de 
euros en los próximos años enfocados a este fin. Quintero, 
acompañado por el director general de Aguas, Juan Ramón 
Felipe, manifestó que la firma supone la plasmación de “un 
trabajo del Gobierno de Canarias desde 2015 de coordina-
ción con todas las administraciones locales e insulares del 
Archipiélago que “han ido aportando su planificación para 
los próximos años y que recoge este documento ahora fir-
mado”.
 El documento establece la voluntad de ambas par-
tes para celebrar tres convenios consecutivos, cada uno de 
cuatro años, hasta el citado año, y recoge 186 obras declara-
das de interés general. Son actuaciones en todas las Islas que 
tienen que ver en su mayoría (en un 60%) con saneamiento 
y depuración pero también con abastecimiento, drenaje, la 
producción de agua (desalación), captación de aguas subte-
rráneas, transporte o almacenamiento.
 Además de este protocolo, “que constituye una 
hoja de ruta y requerirá la firma en el mes de enero del pri-
mero de los convenios que recoge”, se ha rubricado también 
un convenio anual, el denominado “Convenio chico”, para 

obras en su totalidad de saneamiento y depuración de inte-
rés regional, ejecutadas por los Cabildos y fruto de la nego-
ciación de los Presupuestos Generales del Estado. Tiene una 
cuantía de 10 millones de euros y el de 2018 es el segundo 
que se firma entre ambos Gobiernos.
 Incluye 16 actuaciones que serán ejecutadas por los 
siete Cabildos Insulares, después de la firma de sendos con-
venios con el Gobierno de Canarias. La Isla con mayor inver-
sión es Gran Canaria con 2,2 millones, seguida de Tenerife, 
donde se invertirán 2 millones, Fuerteventura y La Palma 
que dispondrán de 1,4 millones cada una y Lanzarote, 1,3 
millones. La Gomera contará con 757.096 euros y El Hierro 
tendrá a su disposición 680.000 euros. 

INDIGNACIÓN POR NO TRANSFERIR LOS 8 MILLONES PARA 
RIEGO
 
          ASAGA Canarias mostró su indignación, el pasado mes 
de diciembre, con el Ministerio de Transición Ecológica por 
no haber realizado la transferencia de los ocho millones de 
euros destinados a abaratar la desalación y extracción de 
agua de riego agrícola, ya sea por negligencia, falta de inte-
rés o por usar este dinero en otros menesteres. 
 La preocupación suscitada por este asunto, que en 
el momento de redactar esta información a falta solo de dos 
semanas para cerrar el año, dicha trasferencia no se había 
hecho efectiva, generó un gran malestar entre la Consejería 
de Agricultura, partidos políticos como NC que habían ne-
gociado estas partidas así como en el sector agrario de las 
islas. “Esta dotación estaba aprobada dentro de los Presu-
puestos Generales del Estado e incluida además en el nuevo 
texto del REF y es de obligado cumplimiento transferirla a 
Canarias para que la Consejería de Agricultura pueda sacar 
la convocatoria en 2019. Solo queremos que se cumpla la 
ley”, manifestó la presidenta de esta organización profesio-
nal agraria, Ángela Delgado. 
 Además, subrayó que “no podemos permitirnos el 
lujo de prescindir de estos fondos dada la importancia y el 
interés que tienen para los agricultores y ganaderos cana-
rios. Esta partida de ocho millones tiene como finalidad aba-
ratar el precio del agua y compensar el alto coste que tene-
mos que pagar en las islas, que recordemos es la más cara 
de toda España, por consumir un recurso escaso y limitado 
para poder cultivar, disponer de alimentos frescos y, en defi-
nitiva, para mantener vivo nuestro sector agrario y vamos a 
luchar para mantenerla”. 

No podemos 
permitirnos el lujo de 
prescindir de estos 
fondos destinados a 
abaratar el precio del 
agua para poder 
cultivar”, 
Ángela Delgado, presidenta 
de ASAGA Canarias. 

“
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EL SEMILLERO

 

INVESTIGAN EL POTENCIAL DEL 
ACEITE DE ORUJO DE OLIVA PARA PROTEGER 
DEL ALZHÉIMER
 Expertos científicos apuntan, tras 18 meses de ensayos, a que el 
aceite de orujo de oliva ayuda a atenuar la activación de la microglía – con-
junto de células del sistema nervioso central- implicada en la inflamación 
neuronal que se observa en los casos de alzhéimer. Los resultados que fueron 
presentados en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el pasa-
do mes de noviembre, reflejan que se pueden aprovechar las lipoproteínas 
presentes en dicho aceite “a modo de caballo de troya para suministrar al 
cerebro compuestos con actividad anti-inflamatoria”.

DESARROLLAN UN INNOVADOR 
PRODUCTO LÁCTEO CON LECHE DE 
OVEJAS ALIMENTADAS CON CHÍA
 
 Atender las demandas de los consumidores inte-
resados en llevar una dieta más sana se está convirtiendo 
en una búsqueda constante de nuevos productos. Con esta 
premisa, la empresa Granja de Desarrollo Ovino AGM (Valla-
dolid) ha desarrollado un innovador producto lácteo, elabo-
rado con leche de ovejas alimentadas con chía, enriquecido 
naturalmente en poliinsaturados y vitamina E, listo para 
consumir, que pronto será presentado en ferias internacio-
nales.

LA HIGIENE, CLAVE EN LA LUCHA 
CONTRA LA RESISTENCIA A LOS 
ANTIBIÓTICOS 
 La FAO recomienda a los ganaderos adoptar bue-
nas prácticas de higiene para contribuir a frenar la expan-
sión de la resistencia a los antibióticos en las granjas. En-
tre las medidas están la limpieza de los establos y corrales 
con vistas a eliminar los gérmenes que hagan enfermar a 
animales y personas; quitar la suciedad de manos y botas 
antes y después de entrar en contacto con los animales, 
deshacerse de la basura en las fincas, agrupar a los ani-
males por edades, vacunarlos, alimentarlos con pienso de 
calidad o asegurar que el ganado cuenta con suficiente 
espacio y está bien atendido.

Fuente: Agrodigital, Agroinformación y Efeagro

  LA UE PROPONE LIMITAR AL 2% 
EL USO DE LAS GRASAS TRANS 
A PARTIR DE 2021
 Limitar a un máximo de un 2% por cada 
100 gramos el uso de grasas artificiales, también 
llamadas trans, es la propuesta que ha lanzado 
la Comisión Europea para que comience a aplicar 
como muy tarde en 2021. Producidas industrial-
mente, muy extendidas y responsables de 500.000 
muertes al años, estas grasas se forman cuando el 
aceite líquido se solidifica a través de un proceso 
de hidrogenación que sirve para aumentar la vida 
útil de los alimentos. Según estudios científicos está 
demostrado que su consumo aumenta el riesgo de 
enfermedades cardiacas.


