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ditoriale         No perder la 
oportunidad

Nunca podremos cambiar la condición 

de lejanía que geográficamente separa a 

Canarias del resto de España. No podre-

mos modificar nuestra fragmentación 

territorial porque somos un archipiélago; 

ni corregir los desniveles y pendientes 

que visten nuestra orografía, tampoco el 

reducido tamaño de las parcelas sobre 

las que cultivamos los agricultores y ga-

naderos; ni podremos disponer de ríos o 

lagos que nos garanticen un suministro 

constante de agua para abastecer las ne-

cesidades de nuestros cultivos. Es cierto, 

soportamos limitaciones naturales insal-

vables sobre las que poco o nada se pue-

de hacer. Este estancamiento físico solo 

deja lugar a nuestra capacidad intelectual 

de adaptarnos al entorno sacándole el 

máximo partido a todos estos condicio-

nantes adversos, pero para hacerlo ne-

cesitamos políticas (conjunto de acciones 

dirigidas a gobernar) y políticos inteligen-

tes y eficientes que sepan sacar todo el 

potencial de la gestión pública para que 

generen crecimiento y no acaben por mi-

nar la voluntad de quienes apuestan de 

manera profesional por este sector. 

Cuando hablamos de políticas eficien-

tes, hablamos de una correcta orde-

nación del suelo, reducir trabas buro-

cráticas, simplificar trámites y agilizar 

procedimientos, gestionar la actividad 

que nos da de comer y genera paisaje 

con criterios agrícolas,  garantizar el es-

pacio para que la agricultura y la ganade-

ría se puedan desarrollar y convivan con 

las zonas urbanizadas sin ser relegada ni 

menospreciada porque molesta al que 

llega después, invertir en infraestructu-

ras hidráulicas para desalación y regene-

ración de aguas, controlar las ilegalidades 

en producción y comercialización, propi-

ciar que las ayudas se paguen en tiempo 

y forma para que cumplan su cometido 

y proteger el mercado local frente a las 

importaciones que compiten en precio 

con nuestras producciones. En definitiva, 

reformar y planificar con sentido común 

nuestra actividad para prosperar. Un co-

metido complejo, pero no imposible.

En el debate sobre el estado de la nacio-

nalidad del pasado mes de marzo se re-

calcó que Canarias debe caminar hacia la 

diversificación de la economía y no soste-

nerse únicamente sobre el pilar del turis-

mo, a pesar de que siga siendo un motor 

insustituible. Diversificar es dejar hueco 

para que otros sectores económicos pue-

dan emerger y generar sinergias benefi-

ciándose mutuamente. El sector agrario 

aspira a ocupar una plaza en ese nuevo 

modelo económico y desde ASAGA Cana-

rias queremos convencer a quienes nos 

dirigen que es posible lograrlo orientan-

do la producción local al turismo, a la in-

dustria agroalimentaria transformadora, 

al comercio, a la exportación... contribu-

yendo a disminuir nuestra dependencia 

del exterior y generando riqueza en esta 

tierra, de clima envidiable, con productos 

de calidad diferenciada. 

Dentro del plan de recuperación postco-

vid que la UE prevé para los próximos 

años, el foco está puesto en la innova-

ción, la digitalización, la economía verde, 

la transición ecológica, la protección de 

la biodiversidad. En todas y cada una de 

estas líneas de acción tiene su encaje el 

sector agrario y desde esta organización 

profesional agraria creemos que es una 

oportunidad que se nos brinda para re-

lanzar nuestra actividad y hacerla atrac-

tiva a la incorporación de nuevos profe-

sionales.

Se perciben movimientos de trabajado-

res del sector servicios hacia la agricultu-

ra. No es algo nuevo. El campo suele con-

vertirse en refugio en momentos de crisis 

porque es garante del sustento. Ojalá los 

que se incorporen se queden después de 

que todo vuelva a la normalidad, pero 

para que eso ocurra se tienen que dar 

las condiciones idóneas o, por lo menos, 

que se vaya en la línea de mejorar las ya 

existentes. 

La etapa que vendrá después de haber 

superado esta pandemia será el camino 



CAMPO CANARIO / 1274

hacia una nueva realidad en la que los 

agricultores y los ganaderos tendremos 

mucho que aportar, pero también las po-

líticas que estén vinculadas con nuestra 

actividad. Dependerá de nosotros, que el 

consumidor local o de fuera que llegue a 

las islas no solo busque sol y playa sino 

también paisaje y, sobre todo, gastro-

nomía e interés por nuestros productos 

locales. Si no lo hace, es porque quienes 

gobiernan y nosotros como sector no he-

mos sabido venderle todo lo que pode-

mos ofrecer.
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agroreportaje

En el año 2017 un estudio de la Universidad de 

La Laguna, encargado por la Consejería de Agri-

cultura del Gobierno de Canarias, para conocer 

los ratios de autoabastecimiento de determina-

dos productos en el Archipiélago señalaba que 

las hortalizas (64,3%), tubérculos como la papa 

(61%), lechugas, escarolas y endivia (97%), to-

mates (90,6%) y en menor medida las cebollas 

(25,4%) se encontraban entre los productos que 

más cubrían las necesidades de los consumidores 

canarios en los porcentajes señalados y, por ende, 

los mejor posicionados dentro de la agricultura 

local, sin obviar por supuesto a frutas como el plá-

tano, aguacate, mango o papaya que abastecen la 

totalidad del mercado interior. Esta tendencia, en 

el caso concreto de las hortalizas, no solo se man-

tiene en la actualidad, sino que va en aumento y 

quienes se dedican a su cultivo auguran buenas 

perspectivas de cara al futuro. 

La superficie de cultivo de hortalizas en las islas 

se ha incrementado un 23,5 % de 2012 a 2019 al 

pasar de 5.664 a 7.001 hectáreas, último dato re-

gistrado por el Instituto Canario de Estadística (IS-

TAC). La producción de estos cultivos también ha 

experimentado un alza en este periodo teniendo 

en cuenta que, de 260.429 toneladas a 287.525 

toneladas en siete años, supone un aumento del 

10,4%, aproximándose a los 300 millones de kilos 

anuales.

Por islas, Gran Canaria con 159.294 toneladas se 

posiciona a la cabeza y con diferencia del resto del 

Archipiélago al ser la isla que más produce horta-

lizas, concretamente 5.504 toneladas más de las 

que producía en 2012 (+3,5%). Sin embargo, es 

Tenerife con 99.954 toneladas, la que más ha ex-

perimentado un alza en este cultivo al incremen-

tar en 23.841 toneladas el volumen de producción 

(+31,3%). Bastante más alejada se sitúa La Palma 

con 8.576 toneladas, aun así, esta cifra supone 

1.712 toneladas más de las que se cosechaban 

hace siete años y en términos porcentuales signifi-

ca un 24,9 % de aumento. En superficie de cultivo, 

La producción de 
hortalizas crece 
en Canarias 
impulsada por 
el consumo local
El Archipiélago alcanza las 7.000 hectáreas 
de cultivo y se rozan los 300 millones de 
kilos anuales en volumen producido hasta 
2019 según el ISTAC. Gran Canaria, Tenerife 
y La Palma lideran el crecimiento.
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Lechuga, calabaza, calabacín, pimiento, berenjena y puerro son los cultivos 
hortícolas que más progresan en el campo canario. La demanda de productos 
frescos, de temporada y kilómetro cero se ha acelerado en los últimos años, 
sobre todo, a raíz de la pandemia porque los consumidores son conscientes de 
la repercusión que en su salud representa llevar una alimentación sana. 
Los productores afirman que hay margen para seguir creciendo siempre que 
se controlen las importaciones, mejoren los precios y se rebajen los costes 
de producción.

Gran Canaria y Tenerife registran en 2019 

datos prácticamente iguales: 2.896 y 

2.887 hectáreas, respectivamente, mien-

tras que La Palma, en tercer lugar, suma 

374 hectáreas al cómputo total. 

Los motivos que han propiciado este 

impulso en la producción de hortalizas 

hay que buscarlos en la mayor demanda 

de productos frescos, de temporada y de 

cercanía por parte de los consumidores, 

concienciados con incorporar a su dieta 

alimentos que aporten minerales, vitami-

nas y proteínas y el fomento de estilos de 

vida más saludables. Una tendencia que 

se ha reafirmado con la llegada de la cri-

sis sanitaria. Los cambios rápidos en las 

condiciones de vida, el estar más tiempo 

en casa y la preocupación por la salud 

han impulsado una mayor dedicación 

a la cocina y la vuelta a la preparación 

de potajes, pucheros y guisos, en detri-

mento de las ensaladas, según señala el 

director hortofrutícola de Canarisol, Car-

los Enrique Albertos. Motivo por el que 

la mayor demanda recae en productos 

como calabazas, calabacines y bubangos, 

entre otros.

Canarisol cultiva en Tenerife y Gran Ca-

naria unas 400 hectáreas de hortalizas. 

Su producción ha aumentado un 50% 

más en los últimos tres años situándose 

en 20 millones de kilos anuales. Albertos 

señala que se cultiva prácticamente lo 

mismo en las dos islas, aunque con algu-

nas diferencias. Mientras en Tenerife, la 

mayor parte de las hortalizas se encuen-

Desde 2020 han 
caído las ventas de 
las hortalizas dirigidas 
al canal Horeca. En 
cambio se han mantenido 
las destinadas a cadenas 
de supermercados.

tran al aire libre y van dirigidas a la venta 

en supermercados, en Gran Canaria, la 

mayoría se producen bajo invernadero 

y están destinados a la restauración y 

hostelería. Una situación que se ha visto 

afectada con la llegada de la pandemia. 

“No solo han caído las ventas de las hor-

talizas sino también frutas como la sandía 

y el melón vinculadas al canal Horeca y 

hemos tenido que desechar partidas”.

En Tenerife, los municipios de Granadi-

lla de Abona (509 ha.), Arico (320 ha.), 

La Laguna (312 ha.), Tacoronte (147 ha.), 

San Miguel (144 ha.) y Tegueste (89,9 ha.) 

lideran el ránking al ser los que más hortí-

colas cultivan. En Gran Canaria destacan 

Telde, Vecindario, Santa Brígida y Santa 

Lucía de Tirajana. Precisamente este úl-

timo municipio, con 358 hectáreas, es el 

que más superficie dedica a estos culti-

vos y el que más ha crecido en el periodo 

mencionado aportando 76 nuevas hectá-

reas. 

Otro conocedor del sector de las horta-

lizas es Iván Bethencourt, presidente de 

la OPFH Garañaña en Tenerife. Bethen-

court percibe que “se ha producido un 

cambio significativo en la agricultura de 

la isla. Hemos pasado de una producción 

de subsistencia a una mayor concentra-

ción de empresas especializadas en estos 

cultivos y cada vez con mayor profesio-

nalización” lo que significa trabajar bajo 

criterios rigurosos de calidad y seguridad 

alimentaria, al nivel de exigencia que 

demandan los consumidores para poder 

ser más competitivos en el mercado. Re-

conoce que el efecto de la pandemia no 

ha sido tan devastador en la mayoría de 

sus asociados ya que el grueso de ellos, al 

trabajar con cadenas de distribución, no 

han parado en ningún momento. 

La Organización de Productores de Fru-

tas y Hortalizas (OPFH) Garañaña, cuyos 

agricultores tienen parcelas en el norte 

y sur de Tenerife, además de la isla de 

El Hierro, comercializa actualmente una 

amplia gama de hortalizas: más de 2 mi-

llones de toneladas de tomate, 1,8 millo-

nes de toneladas de pimientos, 1,7 millo-

nes de toneladas de calabaza, 840.574 

toneladas de lechuga, 732.872 toneladas 

de cebollas blanca y 379.779 toneladas 

de col, por citar algunas, aunque su pro-

ducto estrella es la papa con 2,5 millones 

de toneladas, el tubérculo más consumi-

do en Canarias. 

El modelo de OPFH, así como el coope-

rativista es el que fomenta la Unión Euro-

pea para concentrar la oferta de los agri-

cultores y empoderarlo frente a la gran 

distribución. Actualmente el Programa 

de Apoyo a la Producción Local (POSEI) 
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dispone de una ficha financiera destina-

da a la comercialización de frutas y horta-

lizas, raíces y tubérculos flores y plantas 

vivas recolectados en Canarias para este 

año cuantificada en más de 28,6 millones 

euros a repartir entre los productores 

compensando con una mayor cuantía a 

aquellos que estén agrupados y dispon-

gan de un seguro agrario. Por ejemplo, 

un productor de calabaza perteneciente 

a una organización de productores que 

esté asegurado cobra una ayuda de 90 

euros por tonelada frente a uno indivi-

dual y sin seguro que sólo recibe 27 eu-

ros por tonelada. La diferencia es más 

significativa en el caso de los productores 

de zanahorias, berenjenas o pimientos ya 

que si comercializan de manera colectiva 

perciben 180 euros por tonelada frente a 

los que lo hagan de forma individual que 

perciben 81 euros por tonelada.   

VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Su alta productividad y el escaso tiempo 

de recolección (en apenas tres o cuatro 

meses ya se puede obtener la primera 

cosecha) son las principales ventajas con 

las que cuenta la producción de hortali-

zas, aparte de la posibilidad de invertir 

en innovación (cultivar sin suelo) o en 

todo tipo de maquinaria para siembra y 

recolección. En el otro lado de la balanza, 

se coloca la volatilidad de los precios, la 

escasez de agua, el precio del suelo y la 

competencia de las importaciones. 

 

Bethencourt señala que “intentamos sa-

car siempre la máxima rentabilidad para 

el agricultor y la firma de acuerdos co-

merciales con la gran distribución nos ha 

permitido garantizarles mejores precios 

que en el pasado. En el caso de la papa 

de primera calidad, por ejemplo, el pro-

ductor ha pasado de percibir 12 céntimos 

por kilo en el año 2006 a 60 céntimos por 

kilo en la actualidad, lo que ha animado 

a la gente a seguir cultivando para poder 

suministrar todos los días del año”.

Manuel Reyes, agricultor y presidente 

de la Cooperativa Las Medianías en San 

Juan de La Rambla, cuenta que la comer-

cialización de las hortalizas con el cierre 

de la restauración y la hostelería se ha 

paralizado. La incertidumbre es acusa-

da. “En la actualidad, hay poca venta. Se 

mantienen estables los precios del pue-

rro y la zanahoria en torno a un euro el 

kilo, pero la venta de coles y lechugas ha 

llegado a caer hasta los 30 céntimos por 

kilo”.

A la volatilidad de los precios se suma 

las dificultades para disponer de recur-

sos hídricos. El presidente de Garañaña 

reconoce, no obstante, que “la disponibi-

lidad de agua en la isla, aunque seguimos 

teniendo carencias, es mayor que la que 

existía hace 15 años gracias a la desala-

ción y a la regeneración y ahora, como 

no hay turismo no tenemos que competir 

para cubrir las necesidades de nuestros 

cultivos”. La seis desaladoras de Tenerife 

(Santa Cruz, Güímar, Granadilla, Adeje-

Arona, Adeje Oeste y Fonsalía) producen 

al día 100.000 metros cúbicos de agua o 

lo que es lo mismo, 36 hectómetros cú-

bicos al año, diez más de lo que se pro-

ducían en 2015. La mayor parte de estos 

recursos se destinan al abastecimiento 

urbano de las costas lo que permite libe-

rar efluentes de los pozos y galerías de las 

medianías para su aprovechamiento en la 

agricultura. 

El volumen de agua regenerada en la 

isla también ha aumentado. La EDAR de 

Valle San Lorenzo que en 2013 abastecía 

la comarca con 5,2 millones de metros 

cúbicos, ha incrementado su capacidad 

hasta los algo más de 7 millones de me-

tros cúbicos. Además, se ha sumado la 

EDAR de Valle de Guerra con una produc-

ción media de 25.000 metros cúbicos al 

día que abastece, entre otros, a cultivos 

hortícolas de la zona. La previsión en ma-

teria hidráulica es ampliar algunas de las 

existentes y construir otras nuevas. Hay 

cinco previstas en Tenerife.

Se suma además este año, el llenado en 

más de un 80% de la mayoría de las balsas 

adscritas a Balten, gracias al suministro 

de agua regenerada, desalada, galerías 

y pozos, así como de las últimas precipi-

taciones acaecidas este otoño-invierno. 

“No es motivo para relajarse, hay que 

seguir invirtiendo en aumentar nuestra 

capacidad hídrica y mejorar la calidad de 

las aguas que recibe la agricultura, pero 

la situación nos da algo más de respiro 

comparado con el año pasado que está-

bamos al límite”, manifiesta la presidenta 

de ASAGA Canarias, Ángela Delgado.

Cada vez es mayor 
la concentración y 
profesionalización 
de empresas 
especializadas en 
estos cultivos.

Invernadero de calabacines en Güímar.
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Aparejado al acceso al agua está la dis-

ponibilidad de suelo para cultivar, los 

nuevos agricultores lo tienen más difícil 

si no cuentan con un terreno propio o 

arrendado porque adquirir uno es una 

misión casi imposible para la mayoría 

debido a su elevado precio. Canarias re-

gistra el precio más caro de toda España 

con 87.779 euros por hectárea, 8,5 veces 

superior a la media nacional. No obstan-

te, agricultores ya consolidados buscan 

agrupar terrenos para aminorar costes. 

Otra desventaja al cultivo de hortalizas 

locales es la competencia de las importa-

ciones. Aunque el volumen de produccio-

nes hortícolas importadas ha disminuido 

ligeramente desde 2012 (con 161 millo-

nes de toneladas) a 2019 (152 millones 

de toneladas), es únicamente en la cate-

goría de coles, coliflores y pepinos donde 

se ha notado un descenso importante de 

las producciones del exterior. Así mien-

tras en 2012 se importaban algo más de 

630.000 toneladas de coles, en 2019 se 

reducía a 247.000 toneladas. En el res-

to, ya sea tomates, cebollas, zanahorias 

y hortalizas de vaina se ha incrementado 

considerablemente la entrada de estas 

mercancías según el ISTAC.

En 2020, durante la negociación del Ar-

bitrio sobre Importaciones y Entregas de 

Mercancías (AIEM) en las islas, ASAGA 

Canarias solicitó que se les aplicara a la 

cebolla y zanahoria importada un tipo 

impositivo del 10% en lugar del 5% que 

estaban pagando los importadores de es-

tos productos hasta ese momento. Tras 

la aprobación de la UE, este impuesto ha 

entrado en vigor a partir de este año. Con 

este incremento se espera disminuir las 

importaciones y favorecer la producción 

local. 

EN ECOLÓGICO 

Dulce Acevedo, propietaria de la finca 

ecológica La Calabacera (Guía de Isora), 

dispone de 150.000 metros cuadrados 

de superficie, de los cuales 20.000 se en-

cuentran al aire libre. Entre su plantación 

de viña y árboles subtropicales ha dejado 

espacio para una pequeña producción de 

hortalizas, sobre todo crucíferas (coles, 

brócoli, cebolla, puerro, hinojo y lechu-

ga), que además de comercializar apor-

tan biodiversidad a su explotación. Esta 

agricultura no percibe el repunte en la 

comercialización de hortalizas ecológicas 

que han experimentado las de agricultu-

ra convencional o integrada. De hecho, al 

suministrarle a hoteles y restaurantes del 

sur, ha visto paralizadas sus ventas.

Acevedo, que defiende su explotación 

y el concepto de agricultura ecológica 

como forma de vida para generar alimen-

tos libres de químicos y para contribuir a 

la sostenibilidad con el aprovechamiento 

de residuos vegetales y animales como 

abono, elaboración de compost y el em-

pleo de lombricultura, se muestra crítica 

con la falta de controles comerciales en 

Canarias para evitar el fraude y las impor-

taciones que compiten en precio con la 

producción local.  No entiende la agricul-

tura si no es bajo pautas de planificación 

y de manera profesional y cree necesario 

educar al consumidor en ecología para 

que comprenda su significado y la reper-

cusión en la salud. 

SEGUIR CRECIENDO

A la pregunta de si es posible incremen-

tar la superficie y la producción de hor-

tícolas en Canarias, el sector responde 

con rotundidad. “Hay margen para seguir 

creciendo siempre que la actividad vaya 

aparejada a una mayor tecnificación, 

automatización, profesionalización, pla-

nificación y especialización en dos o tres 

cultivos para ser competitivos, demandar 

mejores precios y ser rentables”.

Los productores manifiestan que “hay 

que seguir produciendo para comer, pero 

también hay que saber trasmitirle al con-

sumidor el esfuerzo y el coste de produ-

cir en una región como Canarias. Cuan-

do sepamos hacerlo y se comprenda, se 

aprenderá a valorar nuestros productos 

y el consumidor entenderá por qué paga 

más por las hortalizas locales”.

El Posei compensa 
con una mayor cuantía 
a los agricultores 
agrupados en OPFH 
y asegurados.

Su alta productividad 
y rápido crecimiento 
es un incentivo para 
el agricultor. En 
contra, la volatilidad 
de los precios.
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Gran Canaria, 
reducto del tomate 
de exportación del 
Archipiélago

Apenas cinco empresas tomateras que continúan 
comercializando con Reino Unido tras el Brexit 
se mantienen con vida en la isla. Los efectos del 
Covid, los problemas de logística y la aparición 
de un hongo en el cultivo, castigan la campaña 
de este año. El futuro del sector es incierto si no 
se adoptan medidas.

Las cinco empresas tomateras de Gran 

Canaria que sobreviven al desmantela-

miento del sector de exportación viven 

la campaña 2020-2021 con un nudo al 

cuello. A la larga lista de calamidades que 

ha venido padeciendo la actividad en la 

última década, diezmando su protagonis-

mo y convirtiéndola en un reducto de lo 

que fue en su momento álgido durante el 

siglo XX cuando existían una treintena de 

cooperativas vinculadas al sector, se han 

sumado otros reveses: las restricciones 

en el Reino Unido, principal mercado de 

destino de la fruta, por los efectos sani-

tarios de la pandemia; los retrasos en el 

transporte marítimo para realizar los en-

víos de la mercancía y, lo más reciente, la 

aparición del mildiu o ‘mancha negra’, un 

hongo que ha terminado por devorar 25 

hectáreas de cultivo solo en el municipio 

de la Aldea de San Nicolás, del que vive 

prácticamente la totalidad de su pobla-

ción.

José Juan Bonny, presidente de Fedex 

y uno de los contados empresarios to-

materos que todavía resisten en la isla, 

sostiene que su empresa se ha mante-

nido con vida por “nuestra voluntad de 

querer continuar”, teniendo en cuenta 

que representa a una de las familias con 

mayor tradición en este cultivo en Ca-

narias y también porque “contamos con 

muchos trabajadores a los que no pode-

mos despedir”. Reconoce y lamenta que 

el sector está “mal, débil y resulta prác-

ticamente insostenible. Está claro que no 

va a remontar” y se muestra cauto sobre 

el futuro que le queda por delante. “De 

momento resistiremos esta campaña, 

que por primera vez en nuestra historia 

hemos parado en el mes de febrero, la 

próxima ya veremos”, concreta.

Lo más urgente ahora para el sector es 

intentar paliar los efectos económicos 
 Trabajadoras en la planta de selección de la cooperativa Coagrisan.
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que está dejando la presencia de mildiu 

en la campaña actual. La cooperativa 

Coagrisan, que acapara la totalidad de la 

producción de La Aldea, estima que las 

pérdidas afectan a un 30% de la produc-

ción y hay una veintena de productores 

que están viendo peligrar su sustento y 

el de sus trabajadores hasta el punto de 

verse obligados a arrancar el cultivo en 

una campaña que ya venía muy tocada 

por los efectos del Covid.

La aparición de este hongo se debe a las 

condiciones ambientales del tomate que 

cobra vigor cuando se entremezcla un 

exceso de humedad, escasa ventilación y 

bajas temperaturas. Su velocidad de pro-

pagación produce daños irreversibles en 

el cultivo. Comienza atacando los ápices y 

puntas de la planta y continúa quemando 

las hojas, tallos y frutos dejándolos total-

mente inaprovechables.

Los agricultores afectados, a través de 

la cooperativa Coagrisan, se dirigieron a 

Agroseguro para solicitar la valoración y 

compensación por estos daños. Sin em-

bargo, tras la visita realizada por la en-

tidad a una explotación en que tasaron 

la pérdida en torno a los 40.000 kilos 

de tomate, desde Agroseguro deniegan 

la ayuda al no estar contemplada en las 

condiciones de contratación. 

Ante la respuesta por parte de Agro-

seguro, el presidente de la cooperativa, 

Juan José del Pino, se dirigió a la dirección 

de Agroseguro así como a la Consejería 

de Agricultura del Gobierno de Canarias 

para intentar encontrar una solución a lo 

que se podría convertir en una “ruina” y 

la pérdida de ingresos para muchas fa-

milias del municipio. Tanto la consejera 

como el viceconsejero del Sector Prima-

rio visitaron las explotaciones afectadas 

de la Aldea para comprobar in situ los 

efectos devastadores de este hongo.

Hasta la fecha, las contrataciones de los 

seguros de campaña solamente contem-

plan los daños por virosis y aquellas que 

las inclemencias meteorológicas provo-

quen en cultivos e infraestructuras. Por 

ello, desde la Aldea solicitan se contem-

ple este daño como consecuencia de las 

inclemencias meteorológicas. 

CAÍDA DE LAS VENTAS

Hay que tener en cuenta que el cierre 

de la frontera con el Reino Unido, debido 

al confinamiento que aplicó el país desde 

finales de 2020 y principios de 2021 y a 

los controles sanitarios al transporte de 

mercancías por tierra procedente de la 

Unión Europea, propició una caída de las 

ventas de tomate. Se han añadido ade-

más los problemas de logística que tiene 

el sector con las líneas marítimas que 

transportan la fruta hasta los mercados 

de destino. “El principal inconveniente es 

la irregularidad de los barcos que provo-

ca retrasos en las entregas y afecta a la 

calidad de nuestra fruta lo que repercute 

en nuestros clientes y en nuestra rentabi-

lidad”, se queja Bonny.

Por lo que respecta a la entrada en vi-

gor del Brexit, aunque se ha establecido 

un periodo de transición por fases, de 

momento no ha repercutido de manera 

significativa en los envíos de tomate, des-

de el punto de vista burocrático. Gustavo 

Rodríguez, portavoz de Fedex y Aceto, ex-

plica que “los tomateros canarios tienen 

sobrada experiencia en la tramitación 

administrativa de toda la documentación 

requerida porque, desde el punto de vis-

ta fitosanitario, Canarias está considera-

da país tercero y llevamos años cumpli-

mentando todo el papeleo que se nos 

exige para poder exportar”.

Otra cosa diferente es el concepto que 

el consumidor británico tiene del tomate 

canario. Bonny manifiesta que “aunque 

la calidad siempre se valora en el exterior, 

ya no es como antiguamente, el mercado 

se mueve por el precio y en la actualidad 

lo que vale es tener cuentas con grandes 

superficies y el canal Horeca para poder 

distribuir la fruta”.

Sobre las modificaciones que ha apro-

bado Bruselas a la propuesta del POSEI 

para este año, Bonny ve muy positivo 

que se haya aumentado la ayuda tanto 

al mantenimiento del cultivo como a la 

transformación, pero no cree que vaya 

a incentivar la incorporación de nuevos 

agricultores al sector. En su opinión, en-

tre los nuevos mercados a los que se po-

dría dirigir el tomate canario dentro de la 

UE estaría Alemania.

“De momento 
resistiremos esta 
campaña, que por 
primera vez hemos 
parado en el mes de 
febrero, la próxima 
ya veremos”, 
José Juan Bonny, 
presidente de Fedex.

Se estima que el 30% 
de la producción de 
tomate de La Aldea 
está afectada por el 
mildiu y peligra el 
sustento de una 
veintena de 
productores.
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viticultura

Cualquiera que conozca la isla de La 

Gomera se dará cuenta de la compleji-

dad que presenta el terreno a la hora de 

desarrollar la viticultura o cualquier otra 

actividad agrícola.  Un paisaje abancala-

do, con imponentes pendientes que solo 

dejan maniobrar a los agricultores en li-

mitadas terrazas, muchas de ellas cons-

truidas en el pasado y sin posibilidad de 

mecanización, es la realidad a la que se 

enfrenta diariamente el sector. Es me-

ritorio, por tanto, que la calificación de 

esta actividad se enmarque dentro del 

concepto de ‘heroica’. Nancy Melo, téc-

nico y presidenta del Consejo Regulador 

de la Denominación de Origen Vinos de 

La Gomera, explica que las dificultades 

para cultivar junto a otros factores como 

la falta de relevo generacional y la escasa 

14

La viticultura gomera 
hace equilibrios entre 
el abandono y 
la recuperación
De 2015 a 2020 apenas crecen las hectáreas de viñedo 
cultivadas en la isla, pero se incrementan ligeramente el 
número de bodegas y el de viticultores.

Cosecha de Forastera 2020. Cedida por Bodega Los Altos de Chipude.

rentabilidad, a lo que se ha sumado los 

efectos de la pandemia, frenan la expan-

sión del cultivo que actualmente registra 

125 hectáreas. Sin embargo, en los últi-

mos cinco años, se perciben señales de 

positividad en el sector al aumentar el 

número de bodegas (de 13 a 16) y tam-

bién los viticultores que se incorporan a 

la actividad (de 218 a 230).

Gloria Negrín, propietaria de la bodega 

Altos de Chipude, es un ejemplo. Mujer 

de raíces y amante de la tierra, se mani-

fiesta afortunada por poder trabajar en el 

campo a pesar de las dificultades orográ-

ficas, los elevados costes de producción 

y el bajo precio de la uva. Se propuso el 

reto, hace tres años cuando heredó de 

su padre dos hectáreas de viñedo, seguir 

manteniendo con vida este estableci-

miento y convertirlo en un enclave soste-

nible. Se acogió a una ayuda que le sirvió 

para financiar la implantación de placas 

fotovoltaicas, además de depurar el agua, 

para luego emplearla en el riego del culti-

vo y sobre todo durante la vendimia para 

afrontar así los periodos de sequía cada 

vez más frecuentes en Canarias. 

Negrín cultiva mayoritariamente la va-

riedad Forastera Gomera Blanca, “una 

joya autóctona”, según califica, en la que 

ha puesto sus esperanzas de futuro para 

el sector y con la que espera se poten-

cie la calidad de los vinos en la isla. Con 

esta misma perspectiva se manifiesta la 

técnico del Consejo Regulador que está 

a la espera de conocer los resultados de 
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estudio de caracterización genética sobre 

los genotipos de esta variedad realizado 

por la Universidad Rovira Et Virgili de Ca-

taluña, que se publicarán este año, para 

conocer el verdadero origen de este culti-

var con un 80% de presencia en la super-

ficie de viñedo local. La Forastera Gomera 

Blanca no es la única variedad que, histó-

ricamente se ha identificado como propia 

de la isla, otras 15 variedades están pen-

dientes de catalogar.

La bodega de Negrín, cuyas obras de res-

tauración concluyeron en 2019, tiene ca-

pacidad para albergar hasta 10.000 litros 

(la mayoría de estas instalaciones produ-

cen entre los algo más de 1.000 y 5.000 

litros al año). Sin embargo, su producción 

en 2020, mermada como la del resto de 

Canarias por la falta de precipitaciones 

y, negados a comprar uva porque acaba-

ban de empezar, solo dio para embotellar 

2.000 litros. ¿Lo positivo? Está todo ven-

dido.

En su opinión conseguir que la viticultu-

ra resurja en La Gomera y evitar su aban-

dono, sin obviar los factores territoriales 

y las restricciones por el Covid en la hos-

telería y la restauración, es una cuestión 

de seguir generando sinergias como las 

que está creando el Cabildo Insular de La 

Gomera entre áreas como el turismo y la 

enología. Pero no es lo único, incrementar 

los precios de la uva (de 1,50 a 2 euros el 

kilo) generaría una “mejor renta” para el 

viticultor e incentivaría la incorporación 

de mano de obra “que tanta falta hace”. 

Entre los proyectos de futuro, Negrín 

espera hacer visitable la bodega. Su idea 

es destinar una zona a la celebración de 

catas para que los visitantes disfruten de 

“nuestros vinos mientras conocen el pro-

ceso de elaboración”, señala. Consciente 

de que el potencial de la viticultura go-

mera reside en la calidad y no en la can-

tidad, confía en que cada vez los consu-

midores “opten por el producto local, no 

solo como seña de identidad propia sino 

como una fórmula para dejar riqueza en 

nuestra tierra”. Para Melo, “la conciencia-

ción de la gente con las producciones ca-

narias ya se nota en los puntos de venta. 

Las campañas de publicidad han surtido 

efecto”.

Otra bodega de larga trayectoria en La 

Gomera es Montoro (Hermigua), levanta-

da por José Rodríguez Brito en 1951, es 

la tercera generación de esta familia, for-

mada por los hermanos Mario y Alejan-

dro, arqueólogo e ingeniero agrónomo y 

enólogo de profesión, respectivamente, 

la que ha tomado actualmente el relevo. 

En el año 2003, con su padre todavía al 

mando y después de que la bodega ex-

perimentara una primera transformación 

Este año se 
conocerán los 
resultados de un 
estudio genético 
sobre los genotipos 
de la variedad 
Forastera Blanca 
Gomera.
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Interior de la bodega Altos de Chipude.
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tecnológica para adaptarse a las exigen-

cias de las normas sanitarias, se convirtió 

junto con la bodega insular en una de las 

primeras en embotellar bajo la DOP La 

Gomera. 

Mario y Alejandro también han aporta-

do nuevos cambios a su proyecto vitiviní-

cola. Aumentaron la superficie de viñedo 

hasta alcanzar 1,2 hectáreas de cultivo y 

sustituyeron las viñas en parrales por las 

de espalderas para facilitar la poda y los 

tratamientos, acelerando las labores y 

rentabilizando el tiempo de trabajo. Ale-

jandro, el enólogo, señala que “trabaja-

mos con un desnivel de 150 metros entre 

bancales y el hecho de haber ordenado 

las plantas por calles nos ha permitido 

más comodidad para trabajar y es un 

avance”.

En la actualidad, la producción de esta 

bodega se sitúa en 5.000 litros de vino 

al año, pero tienen que adquirir uva de 

otros agricultores para cubrir sus necesi-

dades. En el futuro aspiran a incrementar 

esta cifra por lo que necesitarán transfor-

mar en torno a 12.000-15.000 kilos de 

uva, entre 3.000 y 6.000 kilos más de los 

que emplean ahora para sus embotella-

dos.

La restauración y hostelería de la isla se 

quedaba prácticamente toda la produc-

ción de la bodega, pero sus ansias por 

expandirse y, con la ayuda de la línea de 

comercialización de la empresa pública 

Gestión del Medio Rural (GMR), se in-

trodujeron en varios puntos de venta de 

productos locales de Tenerife, Lanzarote 

y Madrid. El mazazo llegó en 2020. La 

pandemia paralizó el negocio y las rentas 

se resintieron. En los comienzos de 2021 

se han visto obligados a buscar otros ca-

nales de venta a través de las grandes su-

perficies para poder mantenerse. “Avan-

zamos lento, pero avanzamos”, subraya 

Alejandro.

El abandono del cultivo, el envejeci-

miento de los viticultores, la sequía y el 

ganado asilvestrado son los aspectos que 

más preocupan al sector vitivinícola de 

La Gomera. Alejandro lamenta que, en 

el año 2004, la isla tenía registradas 270 

hectáreas de viñedo, cuatro años más tar-

de, en 2008, habían bajado a 150 hectá-

reas. En veinte años se han perdido más 

de 100 hectáreas de viñedo, resultado de 

las muchas “zancadillas” que tiene que 

sortear la actividad, sostiene este enó-

logo. Aún así, confía en la calidad de los 

vinos gomeros y en su diferenciación del 

resto con el aporte de la Forastera Gome-

ra, en el compromiso de la restauración 

con el producto local y en que los turistas 

que llegan a la isla, de poder adquisitivo 

medio-alto, sigan demandando la singu-

laridad de unos embotellados por los que 

están dispuestos a pagar más. 

PROYECTOS PENDIENTES DE 

FINANCIACIÓN

 

Además de esperar que los resultados 

del estudio genético sobre la Forastera 

Gomera sean concluyentes, el sector está 

pendiente de la financiación de otros es-

tudios sobre la mejora de las variedades 

canarias para hacer frente al cambio cli-

mático y, en concreto, sobre aquellos pa-

trones resistentes a la sequía y la carac-

terización aromática de la Forastera. Por 

otro lado, esperan por la disponibilidad 

de recursos para la localización, inven-

tariado y recuperación de los lagares de 

piedra que resisten el paso de del tiempo 

en la isla como parte de la cultura y la tra-

dición canaria.

Las nuevas 
generaciones de las 
bodegas Los Altos de 
Chipude y Montoro 
confían en la calidad 
y singularidad de los 
vinos gomeros.

Sinergias entre 
enología, turismo, 
restauración y la 
subida del precio 
de la uva buscan 
incentivar la actividad.
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agroseguro

Las explotaciones de aves de puesta 

de Canarias registran entre 2019 y 2020 

un incremento del 9% en el número galli-

nas que cuentan con la protección de un 

seguro pecuario, lo que significa 45.080 

unidades más amparadas por una póli-

za que compensa su mortalidad o inuti-

lización en caso de siniestro. El dato lo 

aporta José Bernardo, director territorial 

de Agroseguro en el Archipiélago y, aun-

que es positivo, es inferior al registrado 

por esta entidad en el plan de asegura-

miento de 2018-2019 cuando aumentó 

en 52.680 la población avícola asegurada 

en las islas, lo que supuso un 11,8% más. 

Si tenemos en cuenta que la cabaña 

avícola destinada a la producción de hue-

vos en Canarias se situaba en 2020 en 

1.377.096, según los registros del Gobier-

no de Canarias, incluyendo en esta cifra a 

las gallinas en jaula -mayoría con más de 

1,2 millones de aves- las de suelo, cam-

peras y ecológicas, el porcentaje de ase-

guramiento actual de este subsector se 

encuentra en el 3,2%, un nivel por debajo 

de la media nacional situado en el 7,2%.

Para Bernardo, “contar con un segu-

ro pecuario es una cura en salud para 

los ganaderos profesionales porque les 

permite no perder rentabilidad, en caso 

de un siniestro, y les garantiza su conti-

nuidad en la actividad”. El seguro de las 

producciones pecuarias cubre los riesgos 

de muerte, sacrificio obligatorio e inutili-

zación o pérdida de la función específica 

del ganado a consecuencia de un acci-

dente, enfermedad o epizootia.

Además de las aves de puesta, otro de 

los subsectores que también experimen-

tó una significativa tendencia al alza en el 

campo del aseguramiento en el ejercicio 

2019-2020 fue el ganado ovino caprino 

y el de vacuno de cebo que aumentaron 

un 80% y un 65,34%, respectivamente, el 

número de animales con seguro. Según 

los registros de Agroseguro, las cabezas 

de ganado ovino caprino aseguradas pa-

“Contar con un seguro 
pecuario es una cura 
en salud para los 
ganaderos profesionales 
porque les permite no 
perder rentabilidad”, 
José Bernardo, director de 
Agroseguro en Canarias.

saron de 2.527 a 4.548 mientras que las 

de ganado vacuno de cebo se incremen-

taron de 1.307 a 2.161. Por el contrario, 

las explotaciones de aviar de carne pre-

sentaron las mayores pérdidas con una 

caída del 39,22%.

“Aunque la bajada podría estar relacio-

nada con el periodo de confinamiento por 

la pandemia y su efecto negativo sobre el 

consumo, no creo que la pandemia haya 

tenido consecuencias demoledoras para 

el sector ganadero, salvo excepciones, al 

ser considerada una actividad esencial”, 

subraya el director de Agroseguro. 

Crece el número de aves 
de puesta aseguradas en 
Canarias
Entre 2019 y 2020 este subsector incrementó en 45.000 unidades 
la cifra de gallinas ponedoras que cuentan con cobertura en caso 
de siniestro superando las 540.000 en el Archipiélago. Le siguen 
el ganado ovino caprino y el de vacuno de cebo.

 Interior de una granja
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Por lo que respecta a la contratación 

del seguro de retirada y destrucción de 

animales muertos destaca, en el mismo 

periodo, las subidas de subsectores como 

el bovino y porcino. En el primero, la ci-

fra de animales asegurados aumentó de 

17.563 hasta los 19.311, es decir, cerca 

de un 10% más, mientras que en el se-

gundo se aseguraron 15.470 cerdos de 

las explotaciones, un 15% más compara-

do con los 13.346 de 2019.

SINIESTROS 

En 2020 se produjeron un total de 

18.440 siniestros en las explotaciones 

ganaderas de Canarias. Las indemnizacio-

nes más importantes fueron por daños 

en vacuno de reproducción y producción 

y por la de retirada de ovino y caprino. 

Agroseguro compensó a los ganaderos 

siniestrados con una indemnización de 

1.676.571 euros.

El director de Agroseguro prevé para 

este año 2021 “seguir por el camino de 

la estabilidad e incluso con perspectivas 

de crecimiento ya que, por nuestra expe-

riencia, en momentos de crisis, el sector 

agrario es el que mejor hace frente a si-

tuaciones como las vividas en 2020. Es 

cierto que, en la anterior crisis de 2007, 

la situación económica afectó bastante a 

la contratación de seguros porque se pro-

dujo un recorte de las ayudas por parte 

de las administraciones públicas, pero 

ahora es diferente. Las ayudas no solo se 

mantienen, sino que aumentan y supo-

nen un incentivo para seguir avanzando”. 

EL SEGURO AGRARIO BATE RÉCORDS EN 

2020

El seguro agrario en España ha batido 

récords en el año 2020, según las cifras 

que ha registrado Agroseguro hasta el 

pasado 31 de diciembre. El número de 

declaraciones de seguro realizadas se ha 

situado en 415.975, un 4,7% más que en 

el año anterior. Por su parte, las primas 

han crecido un 1,6%, y se han situado 

en 796,2 millones de euros, la cifra más 

alta en los 40 años de historia del seguro 

agrario. También alcanza un récord, el ca-

pital asegurado, que crece un 6,7% hasta 

los 15.213,79 millones de euros.

En total, el volumen de la producción 

asegurada en 2020 superó los 40,9 millo-

nes de toneladas, un 13,1% más que en 

el año anterior. Los crecimientos más sig-

nificativos se han producido en cultivos 

herbáceos (+23%), cítricos (+11%), horta-

lizas (+8%) y uva de vino (+1,3%).

La superficie asegurada total alcanza los 

7,8 millones de hectáreas. Restando los 

seguros complementarios, la cifra final 

rebasa los 6,1 millones de hectáreas, un 

6,2% más que en 2019, impulsada por el 

crecimiento del seguro agrario de cítricos 

(+8,2%), cultivos herbáceos extensivos 

(+6,6%) o uva de vino (+1,1%). Además, 

también crecen otras líneas, como los cul-

tivos forrajeros (con un 56% más de su-

perficie asegurada), frutos secos (+35%), 

cultivos tropicales o subtropicales (+35%) 

o plátano (+7%), entre otros. En el caso 

de los seguros pecuarios, durante el año 

2020 se han asegurado 315,7 millones de 

animales, un 2,7% menos que en el año 

anterior.

Agroseguro prevé 
para este año 
“estabilidad y 
crecimiento ya 
que en situaciones 
de crisis el sector 
agrario es la 
actividad más 
estable”.



CAMPO CANARIO / 1272020

ganadería

ASAGA Canarias ASAJA  alerta 

que el incremento de precio en más de 

un 20 % que han experimentado mate-

rias primas como el maíz y la soja en los 

últimos meses, con las que se elaboran 

distintos tipos de pienso para consumo 

animal, está generando un sobrecoste al 

sector ganadero que repercute de ma-

nera negativa en su rentabilidad. Un alza 

que castiga una actividad ya mermada a 

la que se suma, desde 2020 la escasez de 

canales de comercialización por el cie-

rre de hoteles y restaurantes debido a la 

pandemia y de los bajos precios que per-

ciben los ganaderos.

La alimentación de la ganadería inten-

siva (estabulada), importada práctica-

mente en su totalidad, representa, de-

pendiendo del tipo de explotación, más 

del 50% del coste de producción y, en 

concreto, cereales como el maíz y la soja 

La subida del precio 
de los cereales castiga 
la rentabilidad de los 
ganaderos

suponen más del 70% de la formulación 

estándar destinada a su abastecimiento, 

lo que da una idea del perjuicio que causa 

esta subida al bolsillo de los productores. 

Un cúmulo de factores han influido en la 

subida de estas materias primas. El des-

equilibrio entre la oferta y la demanda 

se debe, por un lado, a la compra masiva 

por parte de China para poder recons-

truir el ganado que tuvo que sacrificar 

el año pasado por la peste porcina, por 

otro, a la caída de la producción interna-

cional de cereales deprimida por años de 

precios bajos y a la llegada de fenómenos 

meteorológicos adversos que han termi-

nado por arruinar las cosechas de países 

productores como Ucrania, Rusia o Esta-

dos Unidos. 

Con este panorama, la presidenta de 

ASAGA Canarias, Ángela Delgado, sostie-

ne que, de no incrementarse los precios 

de venta al consumidor, “las fábricas de 

pienso, el sector y la administración de-

bemos asumir y compartir esta subida 

para sostener entre todos la actividad. 

Fabricantes y productores tendremos 

que ajustar nuestros márgenes comer-

ciales para no asfixiar a nuestros clientes 

y acabar perdiéndolos si la demanda no 

está dispuesta a soportar una subida en 

el precio. Ahora sería el momento de 

recuperar la ayuda del REA a los cerea-

les hasta los 100 euros por tonelada que 

ASAGA siempre ha defendido”.

Cabe recordar que en las últimas nego-

ciaciones sobre el Régimen Específico de 

Abastecimiento (REA), a través del cual 

se garantiza el suministro de productos 

agrarios esenciales para el Archipiélago, 

la ayuda destinada a la adquisición de 

cereales para consumo animal ha pasado 

El repunte experimentado por 
el maíz y la soja, en más de un 

20% en el mercado internacional, 
se suma a la escasez de canales de 

venta por la pérdida del turismo y los 
bajos precios dejando la supervivencia del 

sector en una encrucijada.
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 “Las fábricas de pienso, el sector y la 
administración tendremos que asumir esta 
subida para sostener la actividad. Ahora sería 
el momento de recuperar la ayuda del REA a 
los cereales hasta los 100 euros por tonelada”, 
Ángela Delgado, presidenta de ASAGA Canarias.

de los 100 euros por tonelada, un incre-

mento que consiguió ASAGA Canarias en 

el año 2013, a los 92 euros por tonelada 

tal como está establecido en la actua-

lidad. “La recuperación de esta cuantía 

permitiría equilibrar las cuentas de las 

explotaciones ganaderas y contribuiría a 

su mantenimiento en este año que en el 

que no vamos a poder crecer, pero sí so-

brevivir”, subraya la responsable de esta 

asociación.

AYUDAS DE HASTA 300 EUROS PARA 

CULTIVOS FORRAJEROS

La Consejería de Agricultura, Ganadería 

y Pesca del Gobierno de Canarias convo-

có para la campaña 2021 la ayuda a los 

productores de determinados cultivos 

forrajeros destinados a la alimentación 

animal, cuya cuantía asciende a 225.000 

euros con un importe unitario máximo 

de 300 euros por hectárea. Esta ayuda, 

enmarcada en el Programa Comunitario 

de Apoyo a las Producciones Agrarias de 

Canarias (POSEI), incluye a los producto-

res de cultivos de trigo, cebada, avena, 

centeno, maíz, alforfón, guisantes, habas, 

altramuces, veza, alfalfa, pasto de Sudán, 

ray-grass, tagasaste y otras forrajeras. 

Como incentivo a la incorporación 

de nuevos productores, se abonará un 

complemento del 10% de los importes 

a aquellos beneficiarios que hayan per-

cibido una ayuda para la instalación de 

jóvenes agricultores del Programa de De-

sarrollo Rural (medida 112 del PDR 2007-

2013) en la campaña en curso o en cual-

quiera de las cuatro anteriores. Podrán 

acogerse a estos recursos los productores 

cuyas explotaciones estén identificadas 

en el Sistema de Información Geográfica 

(Sigpac). 

 “Con esta ayuda se contribuye a incre-

mentar el autoabastecimiento y reducir 

la importación de forraje para la alimen-

tación de la cabaña ganadera de las islas”, 

señala la responsable del Área, Alicia Va-

noostende.
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flores y plantas

ASOCAN proyecta producir 
energía fotovoltaica en las 
cubiertas de las estructuras 
agrarias

Acogiéndose a los fondos europeos Next Generation, el 
sector ornamental busca evolucionar para adaptarse a la 
Agenda 2030 impulsando el autoconsumo energético en 
invernaderos, almacenes y empaquetados, reduciendo 
costes de producción y siendo más sostenibles.

Convertir las cubiertas de las estructuras agrarias del sector or-

namental (invernaderos, empaquetados, almacenes, estanques) en 

plantas para la generación de energía solar es el proyecto que ha 

presentado la Asociación de Cosecheros y Exportadores de Flores y 

Plantas de Canarias (ASOCAN) al Gobierno de Canarias para optar a 

una parte de los fondos europeos Next Generation (2021-2023), que 

gestionará esta comunidad autónoma y con los que se pretende im-

pulsar un cambio significativo en el modelo productivo actual, ade-

más de paliar los efectos económicos ocasionados por la pandemia. 

Entre los objetivos de los floricultores está reducir costes de produc-

ción, ser más sostenibles y contribuir a la optimización del terreno.

Según explica Antonio López, gerente de ASOCAN, “al contar con 

estructuras ya existentes, el impacto medioambiental a la hora de 

instalar estas plantas fotovoltaicas sería nulo. Además, nos permiti-

ría generar energía solar no sólo para autoconsumo reduciendo los 

costes de producción, sino también para verter en la red y ayudar a 

reducir la energía de origen fósil consumida por la sociedad, gene-

rando al mismo tiempo, una renta complementaria que ayudaría a la 

continuidad de la actividad agraria.
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López añade que “en la actualidad las 

inversiones en energía fotovoltaica se 

ven obstaculizadas por los elevados cos-

tes iniciales en comparación con el aho-

rro gradual de costos de energía a largo 

plazo. Aparte, las principales líneas de 

ayuda para la instalación de este tipo de 

energías son multisectoriales, genéricas y 

muy limitadas económicamente siguien-

do un complicado sistema de orden de 

llegada de las solicitudes que no incen-

tiva al sector a solicitarlas”. Este tipo de 

ayudas se incluyen en el Programa de De-

sarrollo Rural (PDR), pero están dotadas 

con recursos limitados y de difícil acce-

so para las explotaciones ornamentales 

debido a la imposibilidad de pertenecer 

a una agrupación de productores y, por 

consiguiente, no alcanzar la puntuación 

suficiente para convertirse en beneficia-

rio de estos fondos. 

El proyecto que solicitan los producto-

res de flores y plantas de Canarias está 

alineado con el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia del Gobier-

no Estatal, que refuerza las actuaciones 

con recursos públicos y privados que con-

tribuyan a impulsar la descarbonización, 

la eficiencia energética o la economía 

circular entre otros aspectos. Este Plan, 

comprende la Estrategia Nacional de Au-

toconsumo y la integración de renovables 

en la edificación y los sectores producti-

vos. También se enmarca en el  Plan para 

la Reactivación Social y Económica de 

Canarias que, dentro de sus principales 

pilares apoya de manera incondicional 

el desarrollo de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible en sus tres dimen-

siones: medioambiental, social y econó-

mica.

Los agricultores de flores y plantas re-

cuerdan que la actividad agrícola es una 

gran consumidora de energía y, en la 

actualidad, en más del 90% de las explo-

taciones de Canarias, esa energía tiene 

como fuente los combustibles fósiles 

(petróleo). Cuando se queman producen 

grandes cantidades de gases de efecto in-

vernadero (GAI) que contribuyen al cam-

bio climático y tienen efectos perjudicia-

les para el bienestar de la población y el 

medio ambiente. Revertir esta situación 

es una prioridad de las instituciones pú-

blicas y de los agentes involucrados como 

es el caso del sector agrícola.

Con la instalación de paneles solares 

en las cubiertas de las estructuras agrí-

colas se permitirá abastecer de energía 

las actividades que se realizan en las ex-

plotaciones como el bombeo de agua, el 

riego localizado, el funcionamiento de 

las cámaras de frío, la utilización de foto-

periodo, la automatización de cubiertas 

y ventanas, máquinas de clasificación, 

enmacetadoras, la luz para cualquier in-

fraestructura o incluso el posible abaste-

cimiento de electricidad a los vehículos, 

tanto de la explotación como de los pro-

pios empleados.

ASOCAN recuerda que el sector orna-

mental es una parte importante de la 

agricultura de Canarias, no tanto en su-

perficie de cultivo (supera actualmente 

las 500 hectáreas), pero sí en valor de 

producción, la más elevada por superficie 

de cultivo. Paralelamente, la moderniza-

ción de las instalaciones supera el 80% al 

desarrollarse bajo cubierta o invernadero 

y en algunos cultivos en condiciones de 

luminosidad bastante baja.

Además de las propias explotaciones 

agrícolas del sector ornamental, las em-

presas instaladoras de energía fotovoltai-

ca serán otros colectivos que resultarán 

beneficiados con este proyecto. En este 

sentido, López sostiene que “en el buen 

desarrollo de estas inversiones estas em-

presas deberían promover inicialmente, 

mediante estudios gratuitos, la mejor 

opción para las explotaciones agrarias”. 

Por otro lado, el gobierno autonómico, 

además de ser el órgano convocante de 

estas ayudas (a financiar según el sector 

con un 60% de los fondos), debe ejercer 

una función didáctica importante para 

explicar y concienciar a los productores 

y empresarios sobre la importancia del 

uso de las energías renovables, incluso 

incorporando su utilización dentro de los 

criterios de preferencia de cualquier otro 

tipo de ayuda a solicitar.

El sector ornamental entiende que el 

futuro del suelo agrario “no pasa por 

convertirse en un huerto solar sino por 

desarrollar una agricultura sostenible y el 

uso de energías renovables y su implan-

tación en estructuras ya existentes puede 

ayudar en gran medida a alcanzar la sos-

tenibilidad evitando, al mismo tiempo, el 

impacto medioambiental”.

La generación 
de energía solar 
permitiría al sector 
autoabastecerse o 
vender el sobrante 
y obtener una renta 
complementaria.

La sociedad también 
se beneficiaría de 
esta energía verde 
reduciendo así el 
elevado consumo 
actual de fuentes de 
origen fósil.
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apicultura

Desde su creación en 1996, la Casa de 

la Miel (El Sauzal), una iniciativa del Cabil-

do Insular de Tenerife diseñada para apo-

yar, organizar actividades y dar servicio al 

sector apícola de la isla, se ha convertido 

en un ejemplo a seguir. Su director, Anto-

nio Bentabol, señala que este centro, que 

celebra este año su vigésimo quinto ani-

versario, se ha configurado como un mo-

delo de organización que ha permitido 

“desarrollar y hacer madurar la apicultu-

ra de la isla gracias a la gestión, los servi-

cios técnicos ofrecidos de valorización de 

la miel local y la posibilidad de disponer 

de unas infraestructuras prácticamente 

únicas en España”.

La Casa de la Miel, 
un modelo de 
organización del 
sector apícola 
a imitar

Este centro, que nació hace 25 años, ha impulsado 
la actividad logrando la DOP Miel de Tenerife 
y cuenta con el único laboratorio de Canarias 
acreditado por la ENAC. Su forma de gestión 
es seguida por otras zonas dentro y fuera del 
Archipiélago.

Entre los servicios y actividades que 

ofrece la Casa de la Miel a sus usuarios 

se encuentra, además de la recogida de 

miel y otros productos (cera) y entrega de 

productos elaborados, la realización de 

análisis físico-químico, melisopalinológi-

co y sensorial de las mieles, extracción, 

filtrado, envasado, etiquetado, la promo-

ción, publicidad y respaldo a la comercia-

lización, complementada con formación 

dirigida a técnicos y apicultores.

Bentabol subraya que Tenerife cuenta 

en la actualidad con alrededor de 700 

explotaciones apícolas y cerca de 16.000 

colmenas. Fruto del trabajo desarrollado 

por los apicultores de la isla y gracias al 

respaldo de este centro se ha consegui-

do la Denominación de Origen Protegida 

(DOP) Miel de Tenerife, una de las cuatro 

existentes en el territorio nacional para 

este producto. Este sello garantiza el ori-

gen y la calidad del producto y protege a 

sus 14 variedades monoflorales como la 

miel de retama del Teide, tajinaste o te-

dera que se caracterizan por la singulari-

dad que les aporta la flora endémica. 

Otro logro de la Casa de la Miel es poder 

disponer del único laboratorio de análisis 

físico químico acreditado por la Entidad 

Nacional de Acreditación (ENAC) 17025 

Un apicultor revisando las colmenas.
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de Canarias, uno de los pocos existentes 

en España. La ventaja de contar con esta 

acreditación es garantizar, tanto a las ad-

ministraciones públicas como a los con-

sumidores, la seguridad y calidad de las 

producciones del sector.

La evolución de este centro en cuanto 

al número de productores ha sido expan-

siva desde sus inicios hasta 2011, coinci-

diendo con el año de mayor producción 

de miel en la isla. En los últimos cuatro 

años, el número de usuarios de la Casa de 

la Miel ha disminuido ligeramente debido 

a la sequía y la pérdida de colmenas. Sin 

embargo, a partir de 2021 y con la llegada 

de las lluvias se percibe una cierta recu-

peración. “La materia prima de la cual se 

pueden alimentar las abejas está presen-

te este año porque hay floración. Espe-

remos que no llegue una calima intensa 

porque secaría todo lo que está florecido. 

Si todo sigue como ahora, tendremos un 

año de buena producción”, sostiene Ben-

tabol.

COMERCIALIZACIÓN 

La principal batalla que tiene que com-

batir el sector apícola de Canarias en el 

terreno comercial es con el etiquetado 

de las mieles importadas que se venden 

como si fueran locales cuando no lo son. 

Bentabol recomienda a los consumido-

res fijarse siempre en la etiqueta para 

comprobar que lleva el identificativo de 

la DOP que, además de garantizar el ori-

gen, es sinónimo de haber pasado unos 

controles físico-químicos, polínicos y 

sensoriales y conocer la trazabilidad, en 

definitiva, un arma para hacer frente a la 

competencia desleal.

En 2019, el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación (MAPA) llevó a cabo 

la actualización de la normativa para cla-

rificar el etiquetado de la miel y adaptar-

lo a la directiva comunitaria sobre este 

alimento, según la recomendación de la 

UE. Entre las novedades que se incluye-

ron destacan la obligación de indicar el 

origen del país seguido de la indicación 

de cada país del porcentaje que su miel 

constituye la mezcla final. “A nivel local 

este cambio no nos aporta nada rele-

vante porque realmente no podemos 

especificar en la etiqueta que la miel es 

de Canarias. De hecho, a las islas pueden 

seguir llegando mieles que han sido en-

vasadas en otros países comunitarios que 

no aplican esta normativa”. Aun así, Ben-

tabol resalta el papel de los controles que 

lleva a cabo el Instituto Canario de Cali-

dad Agroalimentaria (ICCA) para detectar 

mieles fraudulentas.

RELEVO GENERACIONAL 

La tendencia es ligeramente positiva, se-

gún advierte Bentabol. “Se recupera algo 

de mano de obra joven y desde el sector 

se lucha por evitar el abandono de la acti-

vidad y mantener el censo de apicultores 

profesionales”. Reconoce, no obstante, 

algunas de las dificultades territoriales 

a las que se enfrentan los apicultores, 

tanto los veteranos como los nuevos que 

se incorporan a la actividad, a la hora de 

ubicar sus asentamientos apícolas dada 

la complejidad legal que los envuelve. 

AYUDAS

Según el responsable de la Casa de la 

Miel, el sector ha valorado de manera po-

sitiva, durante la celebración de la Mesa 

Insular de la Apicultura que no se con-

vocaba desde el año 2015, la cuantía de 

150.000 euros que el Cabildo de Tenerife 

concedió al sector en 2020 para paliar los 

efectos de la falta de precipitaciones y el 

Covid-19 en la actividad y contribuir a los 

gastos en alimentación de las abejas, re-

novación de cera para mejorar el estado 

sanitario de las colmenas y coste de los 

envases.

 

PREVISIONES 

De cara al futuro, las previsiones de la 

Casa de la Miel se mantienen en la misma 

línea de trabajo que hasta ahora. Conso-

lidar la DOP Miel de Tenerife, fomentar 

el producto, buscar la sostenibilidad del 

sector y seguir ofreciendo servicios de 

calidad a los usuarios están dentro de sus 

planes.

Este año con la 
llegada de las 
lluvias y la floración, 
el sector espera 
obtener una buena 
cosecha.

Para asegurarse de que se 
compra una miel de origen 
canario hay que buscar en el 
etiquetado el sello de la DOP.
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26

“Establecer un precio 
mínimo de venta puede 
parecer positivo, pero 
no es real si compites 
con la banana”

Leopoldo Cólogan, 
expresidente de la APEB

Expresidente de ASAGA, Coplaca, Aspro-

can y la APEB ¿cómo ve Leopoldo Cólo-

gan al sector platanero desde que dejó 

de ser su líder durante 25 años?

A la vista está la evolución positiva que 

ha experimentado el sector platanero en 

todos estos años, basta con ver el cre-

cimiento de la producción desde 1993 

cuando se constituyó la OCM del pláta-

no y producíamos 343.000 toneladas de 

plátano a la actualidad que rondamos las 

450.000 toneladas. Creo que las negocia-

ciones del sector con Bruselas han dado 

su fruto y se han utilizado las ayudas co-

munitarias de forma coherente logrando 

mantener las 9.500 hectáreas de cultivo 

y los 10.000 empleos que dependen de 

esta actividad.

Muchos desconocen el trabajo que Us-

ted realizó a favor del Plátano de Cana-

rias, ¿puede hacernos un repaso? 

Fui presidente de ASAGA de 1985 a 1992 

y centré mi actividad en lograr incluir la 

agricultura canaria en la PAC, durante la 

incorporación de España a la, por aquel 

entonces, Comunidad Económica Euro-

pea. Era vital incorporarnos para poder 

defender nuestra agricultura y ganadería 

en Bruselas, de lo contrario corríamos el 

peligro de que el sector desapareciera. 

ASAGA llevó a cabo una gran campaña, 

con el apoyo de los medios de comunica-

ción, para movilizar a la opinión pública 

en favor de la integración en Europa. Fi-

nalmente lo conseguimos con el respaldo 

mayoritario del Parlamento de Canarias. 

Hay que recordar que hasta 1989 man-

tuvimos la reserva del mercado español 

para el plátano de Canarias lo que signi-

ficaba que estaba prohibido importar ba-

nanas de terceros países. Al incorporar-

nos a la PAC, perdimos esa exclusividad y 

entraron a competir las bananas. Nuestra 

intención era seguir manteniendo las ex-
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Hombre respectado, dentro y fuera de Canarias, por su capacidad de 
liderazgo y como negociador en asuntos clave para el plátano, 
Leopoldo Cólogan, expresidente de la APEB, ha pasado la mayor parte 
de su vida inculcando a los productores el principio de organización y 
unidad como estrategia para fortalecer su posición en el mercado y frente 
a las instituciones. Lo ha conseguido y el resultado salta a la vista. El sector 
platanero es un ejemplo a seguir.

“ASAGA lideró las 
negociaciones para 
entrar en la PAC, 
lograr las ayudas del 
POSEI para otros 
productos canarios y 
crear la OCM del 
plátano y la APEB”.

plotaciones plataneras y para eso era ne-

cesario llevar a cabo una transformación 

interna y externa del sector, pero tam-

bién contar con apoyos a nuestra causa.

Buscamos alianzas con el resto de las 

RUP, aunque en ese momento no esta-

ban constituidas como tal, y decidimos 

unirnos. Aprovechamos la ocasión du-

rante la celebración de un Simposium 

Internacional del Plátano que tuvo lugar 

en Tenerife y del que era en aquel mo-

mento director Alonso Arroyo, de donde 

surgió la APEB. A partir de ese momen-

to, los productores canarios no íbamos a 

estar solos en la defensa del plátano en 

Bruselas, sino que iríamos acompañados 

por el resto de territorios de ultramar 

productores comunitarios. Los países 

europeos se abastecían de tres grandes 

grupos de producción y comercializa-

ción de plátanos y bananas: los países 

de África, Caribe y Pacífico, conocidos 

como ACP, los del área dólar que repre-

sentaban a las bananas latinoamericanas 

y los productores comunitarios. En 1992, 

con la colaboración de ASAGA, se crearon 

los programas de ayudas destinados a la 

agricultura y la ganadería entre los que 

se encontraba el POSEICAN, actualmente 

POSEI, y donde el Plátano de Canarias no 

estaba incluido porque las negociaciones 

y la problemática eran distintas. En aquel 

momento, existía una guerra internacio-

nal de intereses creados por multinacio-

nales que dio lugar a la constitución en 

1993 de la OCM del plátano con el apoyo 

mayoritario de la Unión Europea y en la 

que ASAGA de nuevo volvió a jugar un 

papel relevante.

¿Cómo logró el Plátano de Canarias in-

cluirse en el POSEI?

La OCM del plátano, que estuvo en vigor 

desde 1993 hasta 2006, se sostenía en 

tres pilares: Los países de la zona dólar, 

a quienes se les aplicaba un contingente 

y un arancel de 75 euros por tonelada y a 

quienes se les limitaban las importaciones 

mediante contingentes; los países ACP, a 

quienes se les impuso un contingente sin 

arancel. Se les impuso un arancel persua-

sivo para que no se sobrepasara el con-

tingente asignado. Por último, estaban 

los productores comunitarios donde se 

encontraba Canarias, a quienes nos adju-

dicaron una ficha financiera ilimitada por 

pérdida de renta y negociada por ASAGA 

porque en ese momento ASPROCAN no 

se había constituido. Si los precios baja-

ban, la ficha subía y si los precios subían, 

la ficha bajaba. Para poder cobrar dicha 

ayuda era requisito indispensable estar 

constituidos en una organización de pro-

ductores, lo que suponía acabar con la 

anarquía que existía en el sector platane-

ro en aquel momento.   

La desaparición de la OCM se llevó por 

delante los contingentes de la banana 

dólar y los países ACP y se sustituyó a 

partir del año 2010 por un sistema aran-

celario o, tariff only. Desaparecen los 

contingentes y se les aplica un arancel 

de 176 euros por tonelada durante tres 

años que, posteriormente, tumbaron y se 

procedió a aplicar acuerdos bilaterales y 

multilaterales que han ido descrestando 

el arancel por parte de la Unión Europea 

desde el año 2010 al pasar de los 148 eu-

ros hasta los 75 euros por tonelada. En 

ese momento, los productores comunita-

rios de plátano actuamos y negociamos 

una ficha financiera de 281 millones de 

euros a repartir de manera consensuada 

entre los productores de plátano de las 

RUP en función de nuestras produccio-

nes históricas. A este sistema de reparto 

se le conoce como Acuerdo de Madeira. 

De esos fondos, Canarias por ser la región 

con mayor producción de todas, recibe 

141 millones de euros a través del POSEI. 

Para conseguir esta cuantía, se presentó 

un estudio pormenorizado de las diferen-

tes regiones productoras de plátano para 

demostrar con cifras la necesidad de re-

cibir esta ayuda que, como es notorio, ha 

funcionado hasta la fecha. Las ayudas al 

sector platanero siempre vinieron a tra-

vés de la OCM del plátano, solamente se 
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“Los logros del sector 
platanero son el 
resultado de nuestro 
esfuerzo, nuestra 
capacidad de 
organización, 
negociación y 
profesionalidad”.

tuvo que integrar en el POSEI de forma 

específica cuando desapareció la OCM. 

 

Sin embargo, a los plataneros siempre 

se les ha considerado, dentro y fuera del 

sector, unos privilegiados por percibir la 

mayor cuantía del POSEI… 

Hemos sido bombardeados muchas 

veces, pero la historia demuestra que lo 

que tenemos ahora es el resultado de 

nuestro esfuerzo, nuestra capacidad de 

organización y negociación y de haber 

hecho un trabajo profesional. No nos ha 

salido nada gratis. Nos hemos organizado 

al pasar de 23 a 6 organizaciones de pro-

ductores y hemos canalizado  nuestra voz 

a través de una única entidad como es 

Asprocan y, a nivel internacional, a través 

de la APEB. Esto no ha ocurrido con otros 

sectores agrarios. 

¿Qué sucedió después de abandonar la 

presidencia en ASAGA?

Después de constituir la OCM del plá-

tano entendí que mi misión en ASAGA 

había terminado, pasé a presidir Coplaca 

durante tres años y luego ocupé el cargo 

de director general hasta 2007. Desde ahí 

fomenté la creación de la Asociación de 

Organizaciones de Productores, Aspro-

can, de la que fui uno de los fundadores 

y pasé a presidirla en sus inicios. El obje-

tivo de Asprocan era concentrar la tota-

lidad de la producción platanera porque 

la Unión Europea nos obligaba a consti-

tuirnos en organizaciones de productores 

para poder percibir ayudas y así lo hici-

mos. Además, desde Asprocan llevába-

mos un seguimiento de las producciones 

canarias, de las campañas de publicidad 

en el mercado peninsular para alentar el 

consumo de esta fruta, así como la defen-

sa de nuestro sector en Europa, tanto a 

nivel nacional como a nivel internacional 

a través de la APEB. Creo que desde el 

Gobierno de Canarias también se debería 

exigir a otros sectores como condición, 

sine qua non, estar organizados en or-

ganizaciones de productores para poder 

recibir ayudas.

Tras su salida de la APEB, no se percibe 

una figura con su misma capacidad de 

liderazgo al frente del sector, ¿el concep-

to de líder se ha desinflado en la actua-

lidad?

En la vida nadie es imprescindible. 

Cuando se ostenta una representación, 

todo tiene un principio y un fin. Detrás 

de mí, el sector platanero a nivel canario 

y europeo, ha quedado perfectamente 

estructurado. Quienes están actualmen-

te liderando el sector lo están haciendo 

perfectamente bien.

El sector platanero ha solicitado la ex-

cepcionalidad dentro de la Ley de la 

Cadena Alimentaria para que no se le 

aplique un precio mínimo de venta. Les 

ha costado convencer a los partidos polí-

ticos. ¿No se han sabido explicar? 

Puede que sea difícil de explicar, aun-

que creo que todas las explicaciones que 

han dado, tanto el presidente como el 

gerente de Asprocan, han sido muy cla-

rificadoras. Establecer un precio mínimo 

de venta puede parecer positivo para el 

sector, pero no es real. Hay que tener en 

cuenta que el Plátano de Canarias com-

pite en el mercado peninsular con la ba-

nana de países terceros que se vende a 

precios inferiores a nuestra fruta y cuyos 

costes de producción son irrisorios com-

parados con los nuestros. Si la Ley nos 

obliga a vender partiendo de un precio 

ya fijado, no podemos ser competitivos y 

esa falta de competitividad sería aprove-

chada por los importadores de banana, a 

quienes no se les aplica esta norma, para 

ampliar su negocio y dejarnos fuera del 

mercado. La Ley tal y como está redac-

tada nos haría destruir gran cantidad de 

plátanos que dejarían también de perci-

bir ayudas comunitarias, lo que supone 

un doble perjuicio que acabaría afectan-

do al bolsillo de todos los productores, 

pequeños y grandes. 

¿Cómo valora el respaldo otorgado por 

el Parlamento canario al sector platane-

ro?

Es muy positivo porque se demues-

tra una vez más que la mayoría del Par-

lamento de Canarias está del lado del 

principal producto de exportación. Con 

la aprobación de esta PNL se respalda la 

excepcionalidad que solicita el plátano 

en la Ley de la Cadena y espero que en 

el Congreso de los Diputados los mismos 

partidos mantengan su votación como lo 

han hecho en las islas.
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“Se debería exigir a otros sectores agrarios 
estar organizados en OPP como 
condición para recibir ayudas”.

“Hay que regular la 
incorporación de 
nuevos productores 
al sector platanero. 
No tiene sentido 
producir más fruta si 
el precio se hunde”.

29

La UE ha modificado las condiciones de 

pago del POSEI, ¿está perdiendo sen-

sibilidad con las RUP? ¿Será más difícil 

defender nuestras singularidades en el 

futuro?

Sin duda. A más países, más dificultades 

para ser sensibles con regiones ultrape-

riféricas y pequeñas como Canarias. Por 

ahora hemos escapado bien gracias a los 

franceses y portugueses y el hecho de es-

tar aglutinados en la APEB nos ha permi-

tido seguir manteniendo los 281 millones 

de euros que se reparten entre las RUP 

para el plátano. La APEB es una asocia-

ción muy respetada y juega un papel muy 

importante. De momento el Consejo y 

el Parlamento Europeo no prevén una 

disminución del POSEI después de 2022, 

pero la propuesta de la Comisión sigue 

siendo rebajar el 3,9% y eso supondría la 

pérdida de 5,5 millones de euros para el 

sector platanero de las islas, lo que reper-

cutiría negativamente en los ingresos de 

los productores. Espero que, de una vez 

por todas, se acepte nuestra propuesta 

de excepcionalidad para poder dedicar-

nos a lo que es vital para el sector como 

son las ayudas del POSEI para el periodo 

2023-2027 y la actualización de la ficha 

financiera que lleva diez años sin modi-

ficarse.

En el POSEI está el REA. ASAGA defien-

de disminuir cantidades y ayudas de 

los productos importados que compiten 

directamente con nuestras produccio-

nes ganaderas locales. ¿Qué les diría 

a aquellos sectores económicos que se 

oponen? 

La normativa que regula el REA esta-

blece que las importaciones no pueden 

perjudicar a las producciones locales y 

es necesario disminuir las cantidades y 

ayudas que reciben los productos impor-

tados que compiten de manera directa 

para poder mantener el sector con vida. 

Habría que mantener un equilibrio que 

permita cubrir las necesidades de con-

sumo de Canarias con el aumento de las 

producciones locales.

La pandemia ha puesto de relieve el im-

portante papel que juega la agricultura 

y la ganadería…

Una vez más se ha demostrado la im-

portancia del sector agrario. En el caso 

del plátano ha escapado, no con los pre-

cios que debíamos recibir, pero sí nos ha 

permitido colocar la fruta que ya es un 

éxito. La pandemia nos ha dejado destar-

talados a todos y afecta negativamente a 

todo el sistema. 

¿Qué futuro prevé para el sector agrario 

de Canarias?

En el caso del plátano, seguir aumentan-

do las cantidades de plátano me parece 

un disparate porque nuestro mercado 

tradicional es la Península y, por más que 

hayamos intentado hacer envíos al resto 

de Europa, no tenemos capacidad para 

competir con los oligopolios dominados 

por las grandes multinacionales. Lo ideal 

sería mantener un equilibrio entre la 

oferta y la demanda cubriendo el abas-

tecimiento al 100 por cien del mercado 

nacional porque si se deja un hueco libre, 

lo cubre la banana. Por otro lado, creo 

que habría que regular cada cinco años 

la incorporación de productores nuevos 

al sector platanero para saber si es viable 

o no que entren. No tiene sentido produ-

cir más fruta si al final el precio se hunde 

porque llevaría al sector a la incompeten-

cia.

Leopoldo Cólogan recibiendo la Encomienda de 
Número de la Orden del Mérito Civil en 2015
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Resultados del 
ensayo de 
variedades de 
papa ecológica 
de la campaña 
2020

Carlos Díaz González. 
Agente de Extensión Agraria. Agencia de Extensión Agraria de 
Fasnia-Arico.
Belarmino Santos Coello. 
Agente de Extensión Agraria. Agencia de Extensión Agraria de Valle 
San Lorenzo.

Uno de los requerimientos para la pro-

ducción ecológica es el uso de semilla 

certificada, teniendo que haber sido el 

proceso de producción también ecológi-

co. No todas las variedades comerciales 

disponibles en el mercado se pueden ob-

tener con esa certificación. En el caso de 

Canarias, y de Tenerife en particular, la 

demanda de semilla ecológica es baja por 

lo que el abanico de material vegetal dis-

ponible es más bien poco. La elección del 

material vegetal debe basarse en la adap-

tabilidad a nuestras condiciones de culti-

vo y a las exigencias de nuestro merca-

do. Tanto unas como las otras presentan 

diferencias con otras zonas productoras, 

lo que hace muy importante la experi-

mentación en nuestras condiciones agro-

climáticas y de cultivo de las variedades 

de papa de semilla ecológica que ayude 

a dicha elección. El Servicio de Agricul-

tura del Cabildo de Tenerife, dentro de 

las diferentes actividades experimenta-

les con variedades de papa y hortícolas, 

lleva unos años haciendo ensayos de las 

distintas variedades de papa de semilla 

ecológica disponibles en Tenerife. 

Como casi todos los ensayos del Servicio 

de Agricultura, la experiencia se realizó 

en una explotación comercial. En el 2020, 

Sergio Alonso Schluz e Inimar Alvarado 

Lara, jóvenes incorporados recientemen-

te a la Agricultura Ecológica se prestaron 

a colaborar con el ensayo. La explotación 

estaba enclavada en la zona de medianías 

bajas de Arico (290 msnm). Se trabajó 

con el material disponible, los cultivares 

Gatsby, Sunset y Cara, actuando este últi-

mo como testigo, al ser bastante conoci-

do. Se tomaron datos de la duración del 

ciclo de cultivo, producciones, calibres y 

La elección del 
material vegetal debe 
basarse en la 
adaptabilidad a 
nuestras condiciones 
de cultivo y a las 
exigencias de nuestro 
mercado.

porcentaje de materia seca como indica-

dor de calidad gustativa. 

El cultivo se plantó el 21 de enero de 

2020, recolectándose en función del final 

del ciclo de cultivo, los días 10 de junio 

(Cara y Gatsby) y el 9 de julio (Sunset).  

Ese mes que estuvo Sunset en el terreno 

provocó una mayor incidencia de daños 

por polilla, que son más probables según 

se va avanzando en el verano. En este 

caso, los daños por polilla fueron del 17% 

de la producción recolectada.  La mejor 

producción comercial fue la de Cara con 

4.03 kg/m2 seguida muy de cerca por 

Sunset (3.8 kg/m2). Gatsby tuvo una pro-

ducción significativamente menor que 

los otros dos, pero bastante aceptable 

(2.8 kg/m2). 

Desde el punto de calibres, se obtu-

vieron papas de bastante buen tamaño, 

con más del 80% de los tubérculos por 

encima de los 60 mm y prácticamente 

ninguno por debajo de 40 mm. Esto pudo 

ser debido al tiempo de descanso que 

Parcela en Arico con cultivares de 
papa ecológica utilizados en el ensayo 

 cuestión de técnica
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llevaba el terreno sin plantar papas. De 

todas formas, en ese ciclo de cultivo, las 

producciones de papa de la zona de Arico 

tuvieron bastante buen calibre.

En cuanto al porcentaje de materia 

seca, Cara obtuvo un 22% mientras que 

Gatsby y Sunset estuvieron en un 18-

19%. En otras publicaciones sobre ensa-

yos de papa, no hemos visto que exista 

una relación tan clara entre el porcentaje 

de materia seca y la calificación en catas 

como papas guisadas o fritas. 

Los resultados del ensayo están publica-

dos en una Información Técnica “Ensayo 

de variedades ecológicas de papa. Cam-

paña 2020”, disponible en nuestra página 

web www.agrocabildo.org con el resto de 

publicaciones de nuestro Servicio.

La variedad Cara, con 4,03 kg/
m2 obtuvo la mejor producción, 
seguida de Sunset con 3,8kg/
m2. Con el cultivar Gastby se 
recolectaron 2,8 kg/m2.g/m2.

 La misma parcela con el cultivo de papa en flor.

C/Ramón y Cajal, 12, 38004, Santa Cruz de Tenerife
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El uso de las nuevas tecnologías en to-

dos los ámbitos profesionales se ha ace-

lerado a pasos agigantados tras la llegada 

de la pandemia. Algunas iniciativas han 

aprovechado el momento para arrancar 

mientras, otras ya en marcha vinculadas 

al campo, para mejorar su funcionamien-

to y ampliar su alcance a nuevos usuarios. 

Es el caso de la plataforma de origen ca-

nario, GOIA (Gestión Orgánica de la Infor-

mación Agrícola). Diseñada hace cuatro 

años para controlar y gestionar toda la 

información que conllevan las labores de 

las pequeñas y grandes explotaciones de 

frutas tropicales en el Archipiélago, bien 

mediante el ordenador o a través del mó-

vil, emprendió su trayectoria con el agri-

cultor en mente como destinario, aunque 

han sido los técnicos quienes más la han 

explotado hasta ahora.

Nicolás Hernández, CEO socio fundador 

de GOIA, explica que “la idea de crear 

este conjunto de aplicaciones surgió de 

una necesidad particular a la hora de 

gestionar una explotación vía remoto en 

otra isla. Pensamos que, si nos podía ser 

útil a nosotros, también podría serlo para 

otros agricultores y decidimos lanzarla al 

mercado”. Reconoce que inicialmente no 

tuvo el éxito esperado entre los agricul-

tores porque, según señala este experto, 

“la digitalización del campo en Canarias 

en aquel momento no estaba tan avan-

zada como ahora”. Optaron, en ese mo-

mento, por redirigir la plataforma hacia 

los técnicos agrícolas quienes encontra-

ron en ella una “buena herramienta” de 

trabajo. Su utilidad en las tareas diarias 

de las explotaciones se mide por la can 

tidad de información que permite alma-

GOIA, la App canaria que 
se conecta al campo

Usada mayoritariamente por técnicos de explotaciones de frutas tropicales 
en las islas, sus fundadores preparan una versión orientada al agricultor 
con la que esperan poder dar el salto al resto de cultivos de España y 
revolucionar el manejo de la agricultura.

Permite almacenar 
información para 
saber cuándo aplicar 
los tratamientos 
fitosanitarios, de abonado
y riego para llevar el 
cuaderno de campo.

cenar para saber cuándo es el momento 

propicio para aplicar los tratamientos 

fitosanitarios, de abonado y riego per-

mitiendo llevar al día el cuaderno de 

campo. Además, posibilita obtener datos 

sobre el uso de maquinaria, rendimientos 

de producción y, en definitiva, optimizar 

los recursos para facilitar el cumplimien-

to de los máximos estándares de calidad 

exigidos por el mercado. 

32
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GOIA comenzó ofreciendo sus servicios 

a dos cooperativas y por el camino se han 

ido sumando más hasta llegar a 15 entre 

Tenerife y La Palma, a través de las cua-

les, los socios agricultores y los técnicos 

pueden hacer uso de ella. Hernández es-

tima en unos 2.500 productores canarios 

los que diariamente se conectan a esta 

aplicación, una cifra todavía alejada de 

las expectativas de crecimiento de esta 

empresa digital teniendo en cuenta que 

este número solo representa un 25% del 

total que se aglutina bajo el paraguas 

cooperativista de este grupo de organiza-

ciones de productores. 

Para generalizar su uso entre el sector 

agrícola (limitada actualmente a plátano, 

mango, aguacate y piña tropical), los de-

sarrolladores de GOIA, que incluyen en 

su funcionamiento módulos específicos 

para el agricultor, técnico, cooperativa, 

un vademécum de consulta del MAGRA-

MA y uno de agricultura de precisión para 

los productores más especializados, tra-

baja en una nueva versión, tras haber co-

rregido algunas deficiencias que han me-

jorado la propuesta inicial, simplificando 

su uso “haciéndola más amigable como 

si fuera un juego”, señala Hernández. Es-

peran poder tenerla lista este verano y 

presentarla, si se relajan las restricciones 

por la pandemia, en la próxima edición 

de Fruit Attraction, en Madrid, con la 

que prevén “revolucionar” el manejo de 

la agricultura al incorporar, entre otros 

aspectos, la gestión de los cerca de 300 

cultivos que incluye el Ministerio de Agri-

cultura en su web. 

 

Hernández cree estar en un buen mo-

mento para relanzar GOIA porque la 

tecnología se ha impuesto como herra-

mienta de trabajo en el sector agrícola. 

Reconoce que el agricultor canario es 

todavía un poco “reticente” a su uso ya 

que muchos son pequeños agricultores 

que trabajan de manera más artesanal y 

este tipo de plataformas tienen más im-

pronta entre los más profesionalizados 

del sector con explotaciones muchas ve-

ces medianas y grandes. Aun así, subraya, 

“esperamos que su uso se generalice con 

la nueva versión que pretende convertir-

se en una oportunidad para que el sec-

tor agrario de Canarias demuestre que 

está dispuesto a avanzar en esta línea 

aprovechando que disponemos de un 

territorio con amplia cobertura de banda 

ancha y con empresas como la nuestras 

que trabajan en este campo”. Anima a los 

nuevos agricultores que se incorporen a 

la actividad a utilizar este tipo de instru-

mentos para hacer las explotaciones más 

productivas y competitivas acordes a la 

realidad que se impone.

PRECIO

El acceso a GOIA se puede hacer de dos 

maneras, bien a través de una cooperati-

va que paga un mantenimiento mensual 

de 250 euros para que los agricultores 

y técnicos tengan acceso gratuito a esta 

plataforma o bien de forma individual 

mediante el abono de un canon de 120 

euros al año.

La nueva versión, 
dirigida más al agricultor, 
ha simplificado su uso 
“para que sea como 
un juego”.

33
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La petición del sector platanero de 

Canarias de quedarse fuera de la aplica-

ción de la Ley de la Cadena Alimentaria, 

en lo que al establecimiento de un pre-

cio mínimo y la prohibición de vender a 

pérdidas se refiere, no es un capricho. 

Se sustenta en datos que demuestran la 

repercusión negativa que tendría sobre 

la producción, la renta y las ayudas que 

actualmente reciben los productores. 

Supondría dejar de vender entre un 20% 

y un 35% de la producción de Canarias, 

60 millones de kilos menos al año; una 

merma de los ingresos que se exten-

dería al histórico de la ayuda del POSEI 

que perciben por kilo comercializado, 

sin olvidar que el plátano de categorías 

inferiores que no cubran costes tendría 

que ser destruido. ¿Quién sale beneficia-

do? La banana de países terceros que, al 

no estar sometida a precios mínimos y 

contar con margen para poder bajar sus 

Aceptar la excepcionalidad 
del plátano a la Ley de la 
Cadena o favorecer a 
la banana

Tras el respaldo mayoritario del Parlamento 
de Canarias a la petición del sector, la 
decisión queda en manos del Congreso.

irrisorios costes de producción, podrá 

acaparar más mercado peninsular.

Evitar que este escenario se produzca 

depende ahora de que el Congreso de 

los Diputados apruebe la excepciona-

lidad del Plátano de Canarias que los 

productores llevan meses reclamando. 

El pasado mes de diciembre, el Sena-

do rechazó en un giro de última hora 

la enmienda que presentó NC, a través 

de su único diputado Pedro Quevedo y 

que contaba con la complicidad de gru-

pos políticos como Coalición Canaria, PP 

o Ciudadanos y, desde ese momento, 

tanto la Asociación de Organizaciones 

de Productores de Plátano de Canarias 

(Asprocan) con el apoyo de ASAGA Cana-

rias, han reforzado las actuaciones que 

iniciaron en mayo de 2020 para recabar 

apoyos que respalden unánimemente su 

solicitud. 

El último en posicionarse ha sido el 

Parlamento de Canarias que, por ma-

yoría y con la abstención de Podemos, 

ha votado a favor de la PNL, presentada 

por la Asociación Socialista por la Gome-

ra (ASG), pidiendo un trato singular en 

la Ley de la Cadena para los plataneros 

“El respaldo del 
Parlamento de 
Canarias supone una 
manifestación en 
apoyo a una actividad 
económica y social 
clave para el 
Archipiélago”, 
Domingo Martín, presidente 
de Asprocan.

Cultivo de plataneras en terrazas.
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canarios. Ahora la decisión final queda 

en manos del Congreso de los Diputados 

cuando se vote definitivamente dicha 

Ley. Al cierre de este número de Campo 

Canario todavía no había ocurrido.

Domingo Martín, presidente de Aspro-

can, señala que “el respaldo del Parla-

mento de Canarias viene a suponer la 

manifestación de Canarias en apoyo a 

una actividad económica y social clave 

para todo el Archipiélago que no puede 

verse fuera del mercado por la aplicación 

de algunos preceptos de la Ley que sólo 

favorecen a la banana en detrimento de 

nuestro producto.”

Previo al posicionamiento del Parla-

mento de Canarias, tanto Asprocan como 

ASAGA Canarias iniciaron una ronda de 

encuentros con los diputados canarios 

en el Congreso para lograr su apoyo a la 

solicitud de excepcionalidad explicándo-

les los argumentos de peso que esgrime 

el sector platanero de Canarias para que 

comprendan los efectos negativos que 

supondría la aplicación, sin excepciones, 

de esta norma y se manifiesten a favor 

de incluir una enmienda en el marco de 

procedimiento de tramitación de la Ley. 

Con idéntico propósito esta organización 

profesional agraria envió una misiva al 

presidente del Gobierno de Canarias para 

apoyar al sector durante la reunión que 

mantuvo con el presidente y gerente de 

ASPROCAN.

Cabe recordar que la presidenta de 

ASAGA Canarias, Ángela Delgado, com-

pareció, el pasado mes de enero, en el 

Congreso para solicitar la excepcionali-

dad del plátano recordando a la Comisión 

de Agricultura que el sector platanero 

no está en contra de la modificación de 

la Ley, que recoge parte de las reivindi-

caciones de los agricultores y ganaderos 

en cuanto a mejorar las condiciones del 

productor para que no sea el eslabón dé-

bil de la cadena, pero sí de aquellos artí-

culos 9.1 c) y j) y el 12 ter de la presente 

ley. “ASAGA Canarias está a favor de una 

renta digna pero no de una ley que favo-

rece, a multinacionales de importación 

de bananas de otras regiones para acabar 

expulsando nuestro plátano del mercado 

nacional”.

LOS COSTES DE PRODUCCIÓN, 

PRINCIPAL ESCOLLO

 

La batalla que lidera el sector platane-

ro de Canarias, del que dependen unos 

10.000 productores, frente a las grandes 

multinacionales de terceros países, es 

descrita en algunos medios como el en-

frentamiento entre David contra Goliat, 

pequeños productores de un Archipiéla-

go que luchan por mantener su cuota de 

mercado en el mercado español frente 

a las ingentes importaciones de regio-

nes productoras de Sudamérica y Centro 

América o de países ACP (África, Caribe 

y Pacífico). 

A esto se suma el diferencial en costes 

de producción. Agua, productos fitosani-

tarios, mano de obra y gastos empresa-

riales no representan lo mismo en unas 

regiones productoras que en otras. Cana-

rias, al ser una región ultraperiférica con 

recursos hídricos limitados que tiene que 

cumplir la legislación europea en materia 

de seguridad, calidad agroalimentaria y 

empleo no puede competir con produc-

ciones de banana que están al margen de 

las normativas comunitarias. Sin embar-

go, a su favor el sector cuenta con un se-

llo de garantía como es la IGP (Indicación 

Geográfica Protegida), además de su sa-

bor, calidad y valor nutritivo, principales 

motivos de fidelización del consumidor 

español que sigue confiando en este pro-

ducto .

“ASAGA está a favor de una 
renta digna pero no de una 
ley que favorece la banana 
para acabar expulsando 
nuestro plátano del mercado 
nacional”, Ángela Delgado.

Planta de selección de plátano en la cooperativa La Fast
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actualidad

La propuesta que ha desarrollado (en 

concreto la alternativa número 5) la Con-

sejería de Transición Ecológica, Lucha 

contra el Cambio Climático y Planificación 

Territorial del Gobierno de Canarias en el 

borrador de la Ley de Biodiversidad, du-

rante el periodo de consulta pública, ha 

generado malestar y alarma en ASAGA 

Canarias ASAJA. El texto, no solo supone 

salirse de su ámbito competencial que es 

la conservación de la diversidad de espe-

cies vegetales y animales del Archipiélago 

entrando a regular áreas que competen 

a la Consejería de Agricultura, Ganadería 

y Pesca ya regladas por numerosas leyes, 

sino que además refleja un total desco-

nocimiento de la normativa existente por 

parte de los redactores de dicho borrador, 

en cuya redacción no han participado los 

técnicos del sector agrario, así como por 

la falta de coordinación y asesoramiento 

con el sector agrario. 

El borrador de la 
Ley de Biodiversidad 
invade competencias 

de Agricultura
Pretende regular los usos agrarios del 
suelo, las aguas subterráneas, los 
pesticidas y fertilizantes, además de 
prohibir la transhumancia y el pastoreo.

Entre los aspectos que dicha ley preten-

de regular se encuentran los usos agríco-

las y ganaderos del suelo, recogido en la 

Ley del Suelo 4/2017 y en las Directrices 

de Ordenación del Suelo Agrario (DOSA), 

el empleo de pesticidas y fertilizantes re-

glado tanto a nivel nacional como dentro 

de la Unión Europea, la administración 

de los parques rurales, los contratos te-

rritoriales, además de las razas y culti-

vares autóctonos que ya disponen de la 

Ley 30/2006 “De Semillas y Plantas de 

Vivero y de Recursos Fitogenéticos” y el 

RD 429/2020 por el que se aprueba el ac-

ceso a los recursos fitogenéticos para la 

agricultura y la alimentación y, en el ám-

bito comunitario mediante las directivas 

2008/62/CE y 2009/145/CE. 

El documento entra incluso a prohibir 

el libre movimiento del ganado, la tran-

shumancia y el pastoreo con los efectos 

negativos que conllevaría para el soste-

nimiento de la ganadería no estabulada 

o semiestabulada. Cabe recordar que la 

elaboración de productos como el queso 

Flor de Guía, premiado en múltiples oca-

siones en el Concurso Oficial de Agroca-

narias, que organiza anualmente el Eje-

cutivo Regional es fruto de los pastores 

transhumantes de Gran Canaria.

La propuesta de 
Transición Ecológica 
es, según ASAGA, 
“intervencionista, 
reguladora y atenta 
contra el normal 
desarrollo de la 
actividad”.

Un rebaño de ovejas en Los Altos de Guía en Gran Canaria
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ASAGA Canarias ASAJA considera que 

esta normativa es “la más intervencio-

nista y reguladora del sector primario 

sin justificación”. Dicha propuesta afecta 

a la actividad y a la biodiversidad agraria 

y, por tanto, no debe ser el ámbito ni el 

alcance de la ley que se pretende apro-

bar porque “atenta” contra el normal 

desarrollo de la actividad frenando su 

evolución.

Esta organización profesional agra-

ria lamenta que, durante el periodo de 

consulta pública de este documento, las 

alegaciones y aportaciones presentadas, 

tanto por parte de esta organización pro-

fesional agraria como por parte de otras 

entidades “hayan caído en saco roto y no 

se hayan tenido en cuenta”. Por este mo-

tivo, durante la celebración de la prime-

ra webinar de trabajo para abordar este 

asunto, se pidió explicaciones a dicha 

Consejería y se solicitó, posteriormente, 

una reunión con el consejero del ramo, 

José Antonio Valbuena, para determinar 

el alcance de la mencionada ley que, al 

cierre de este número de Campo Canario, 

todavía no tenía fecha fijada.

El borrador de la ley desarrolla cuestio-

nes generales a modo de recomendacio-

nes o sugerencias que ASAGA Canarias 

ASAJA valora de manera positiva, pero 

el texto incluye normas que afectan a la 

actividad agraria normal sin tener verda-

dero conocimiento de lo que se regula y 

proponiendo acciones que ya se llevan a 

cabo desde la Consejería de Agricultura, 

así como desde otros organismos y ad-

ministraciones. Ante este escenario, esta 

asociación también solicitó a la respon-

sable del Área, Alicia Vanoostende, un 

encuentro para conocer los motivos de 

este solapamiento de competencias que 

generarán más confusión y burocracia a 

los productores.

Tanto la presidenta como el secretario 

de ASAGA Canarias ASAJA, Ángela Delga-

do y José Timón, respectivamente, mani-

festaron su satisfacción, tras la reunión 

presencial mantenida con la consejera de 

Agricultura, Ganadería y Pesca del Go-

bierno de Canarias, Alicia Vanoostende, el 

viceconsejero del Sector Primario, Álvaro 

de la Bárcena y el consejero delegado de 

Gestión del Medio Rural (GMR), Pablo Zu-

rita, al comprometerse a revisar y asumir 

la competencia propia del borrador de di-

cha Ley.

ASAGA Canarias ASAJA quiere dejar cla-

ro que no está en contra del desarrollo de 

la Ley de Biodiversidad y de los Recursos 

Naturales de Canarias siempre que su ám-

bito comprenda el suelo natural (espacios 

protegidos) y vele por las afecciones que 

le puedan generar otras actividades. Sin 

embargo, se opone a que se desarrolle un 

borrador en contra de la voluntad y opi-

nión del sector agrario que apenas ha sido 

consultado en este asunto de relevancia.

ACTIVIDAD AGRARIA BASADA EN LA 

CIENCIA

ASAGA Canarias, miembro de la Alianza 

por una Agricultura Sostenible (ALAS) re-

cuerda que la agricultura y la ganadería 

son actividades económicas que generan 

puestos de trabajo, proporcionan alimen-

tos a la población (seguridad alimentaria), 

desarrollan sus labores en un suelo que no 

es natural, sino transformado, antropizado 

(mediante intervención humana) y clasifi-

cado de protección económica como suelo 

rústico de protección agraria.

La actividad agraria moderna por la que 

se rige Canarias ya en la actualidad se 

desarrolla aplicando tecnología con base 

científica, afronta el reto y el objetivo de 

producir alimentos de calidad de forma 

sostenible en el plano medioambiental, 

social y económico; aplica técnicas enca-

minadas a proteger los agroecosistemas, 

conservando y mejorando la biodiversidad 

agraria y los recursos naturales; favore-

ce los procesos sostenibles y ecológicos, 

además de generar y conservar el paisaje 

agrario que caracteriza a nuestro territo-

rio. 

ASAGA Canarias celebra el 
compromiso de Agricultura 
de revisar el borrador de la 
ley
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reflexión

Reivindicando la figura 
del ingeniero agrónomo

Solo en tres ocasiones los ingenieros agró-

nomos de Canarias han sido convocados a 

participar en la redacción de un proyecto 

que afecta al territorio: en el Plan Territo-

rial Especial de Ordenación de la Actividad 

Ganadera de Tenerife (PTEOAG), en la Ley 

del Suelo de Canarias 4/2017 y en la revi-

sión de suelo rústica del PGO de La Laguna. 

Nunca antes había ocurrido ya que, por lo 

general, a estos profesionales se les excluye 

de los procesos de ordenación urbanística 

pese a contar con los conocimientos espe-

cíficos para desarrollar una actividad en los 

suelos rústicos de protección agraria y, por 

tanto, ser los expertos idóneos que pueden 

determinar las normas o limitaciones que se 

deben establecer en dicho suelo.

Zn su lugar, suelen ser arquitectos, biólo-

gos o geógrafos, a quienes se les encarga 

la misión de ordenar la actividad agraria, 

aunque carezcan de la formación necesa-

ria, con todos los respetos a su profesión, 

para saber lo que necesita o genera dicha 

actividad, o para determinar normativas 

que afecten a muros, edificaciones, granjas, 

equipamientos, depósitos y otras necesida-

des del sector, sencillamente porque, desde 

el punto de vista académico, no entra en 

sus competencias. Esta intromisión profe-

sional da como resultado enmarañadas nor-

mativas que regulan sin sentido y con gran 

desconocimiento, los suelos destinados a 

la agricultura y ganadería. Los productores 

conocen bien, porque lo viven en carne pro-

pia, la odisea a la que se enfrentan cada vez 

que intentan realizar modificaciones en sus 

explotaciones y las trabas administrativas 

con las que se encuentran. Modernizar, tec-

nificar, ampliar las instalaciones o realizar 

obras de mejora en las fincas está lleno de 

obstáculos, tantos que impiden prosperar y 

algunos acaban desistiendo y abandonan-

do.

Quienes ordenan la actividad agraria, al no 

ser ingenieros agrónomos, no comprenden 

que la agricultura y la ganadería actual para 

que pueda generar alimentos, economía y 

ser rentable, no puede estar sometida a las 

normas urbanísticas, dictadas por quienes 

ordenan el suelo urbano, porque el espa-

cio donde se desarrolla no es la urbe sino el 

campo; las explotaciones, construcciones e 

instalaciones agroganaderas tienen que es-

tar tecnificadas para que sean funcionales, 

faciliten el trabajo y el resultado sea contar 

con un sector competitivo y generador de 

riqueza y no se perciba como una estampa 

bucólica decorativa.

El planeamiento, tal y como está diseñado 

actualmente, ha perjudicado al sector agra-

rio al calificar de urbano los suelos más pro-

ductivos desde el punto de vista agrícola. 

Nunca se ha llevado a cabo un estudio de la 

calidad agronómica de los suelos para califi-

carlos por su mayor o menor productividad 

y destinar a estos últimos el asentamiento 

urbanístico. En su lugar, se han ido ocupan-

do los terrenos colindantes a los caminos, 

que en su día fueron pistas agrícolas, y 

poco a poco se ha terminado por urbanizar 

el campo, momento en el que la actividad 

agraria comienza a molestar. El uso de fito-

sanitarios y las granjas, muchas de las cua-

les han quedado fuera de ordenación por-

que no han tenido en cuenta su existencia, 

no pueden crecer ni desarrollarse.

En Canarias, el suelo rústico es una herra-

mienta de competitividad por la escasez 

del propio territorio y la interacción de este 

suelo con el urbano. Una situación diferente 

a la Península donde la regulación del suelo 

rústico carece de la importancia que tiene 

en las islas al tratarse de espacios muy am-

plios y alejados de las zonas urbanas.

Haciendo examen de conciencia y pregun-

tándonos de quién es la culpa de la exclu-

sión de los ingenieros agrónomos en los 

planes generales de ordenación urbana, 

la respuesta hay que buscarla en el sector 

agrario y en el propio colectivo que re-

presenta a esta profesión. Reconozcamos 

que no hemos sido capaces de reivindicar 

nuestros derechos. Nos hemos mantenido 

al margen, callados, sin intervenir, convir-

tiéndonos en grandes desconocidos para la 

sociedad. Pero es hora de cambiar esta rea-

lidad. ASAGA Canarias quiere concienciar y 

sensibilizar a las administraciones para que 

entiendan que estos profesionales tienen 

mucho que aportar a la ordenación del te-

rritorio, especialmente en lo relativo al sue-

lo rústico de protección agraria. Queremos 

que se les tengan en cuenta. Revindicar la 

incorporación de esta figura en los equipos 

multidisciplinares será otra causa más por 

la que luchar y den por sentado que desde 

esta organización profesional agraria nos 

afanaremos en conseguirlo.

Ángela Delgado Díaz

Presidenta de ASAGA Canarias ASAJA
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actualidad

El presidente de Alianza por una Agri-

cultura Sostenible (ALAS), Pedro Ga-

llardo, visitó Tenerife, el pasado mes de 

febrero, para presentar en la Consejería 

de Agricultura, Ganadería y Pesca del Go-

bierno de Canarias y, posteriormente, en 

la sede de ASAGA Canarias, los motivos 

de la constitución de esta entidad de-

fensora del modelo productivo actual, 

basado en tecnología agropecuaria y evi-

dencias científicas. Con este propósito, su 

intención, es promover líneas de trabajo 

con las administraciones, a nivel regional, 

nacional y europeo, para informar y mos-

trar a la sociedad el papel estratégico que 

desempeñan los productores en el medio 

rural y los retos que deben superar día a 

día. 

ALAS se constituyó hace dos años y está 

integrada por las organizaciones profesio-

nales agrarias, entre las que se encuentra 

ALAS presenta en Tenerife su 
defensa de la agricultura bajo 
criterios científicos 
Integrada por ASAJA, COAG, UPA Y FEPEX, esta entidad, pionera 
en España, aspira a promover líneas de colaboración con las 
administraciones para mostrar a la sociedad los retos globales a 
los que se enfrentan los productores y poner en valor el modelo 
productivo actual.

ASAJA, COAG, UPA, FEPEX, Cooperativas 

Agroalimentarias de España y la Asocia-

ción Española de Conservación de Sue-

los/Vivos (AEAC.SV).

Entre los objetivos de ALAS está la 

apuesta por la ciencia y la tecnología 

como soporte para seguir avanzando en 

el desarrollo del sector agrario; la soste-

nibilidad medioambiental, social y econó-

mica; la captación de carbono; la digitali-

Un encuentro 
“fructífero”, en opinión 
del presidente de ALAS, 
del que ha surgido 
la posibilidad de 
organizar unas jornadas 
informativas en las islas.

zación y técnicas aplicadas al campo; la 

reducción de emisiones de gases de efec-

to invernadero; la maquinaria de última 

generación y el uso de productos fitosa-

nitarios respetuosos con los depredado-

res naturales; la seguridad alimentaria; la 

protección y defensa del medio rural y la 

importancia de la actividad agraria para 

la economía. Todo ello sin menospreciar 

los avances en agricultura ecológica e in-

tegrada, métodos de cultivo por los tam-

bién se está apostando desde la Unión 

Europea.

La consejera de Agricultura, Ganade-

ría y Pesca, Alicia Vanoostende Simili, 

se congratuló por el papel que realiza la 

Alianza por una Agricultura Sostenible 

(ALAS), ya que “es importante que exista 

una voz única en el sector que promueva 

soluciones basadas en la ciencia ante los 

desafíos de regulación y de la sostenibi-

César Marcos y Pedro Gallardo (ALAS), Alicia Vanoostende, Augusto Hernández y Ángela Delgado.
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que “transmitir al consumidor la impor-

tancia de la producción de alimentos es 

fundamental para nuestro país y que se 

reivindique la figura del agricultor y el ga-

nadero”. La consejera concluyó que ALAS 

tendrá su apoyo y colaboración para lle-

var a cabo iniciativas conjuntas.

El presidente de ALAS, Pedro Gallardo, 

explicó que “la razón de ser de la Alianza 

se basa en el impulso de la sostenibilidad 

del sector desde un punto de vista inte-

gral y desde la visión de la ciencia para 

garantizar su productividad y competitivi-

dad. Pero entre nuestros objetivos funda-

mentales está acercar nuestra actividad 

al consumidor y a la sociedad. Tenemos 

que informar, sensibilizar y educar sobre 

lo que hacemos y por qué lo hacemos”.

Gallardo reconoció que la visita a las is-

las fue “fructífera” por la buena acogida 

y el interés mostrado con la presentación 

de esta entidad en Canarias. De hecho, 

de este encuentro surgió la posibilidad de 

celebrar unas jornadas informativas en el 

Archipiélago (cuando las condiciones de 

la pandemia lo permitan) para promocio-

nar ALAS y explicar a la sociedad la hoja 

de ruta que se han marcado de cara al 

futuro.

Por su parte, la presidenta de ASAGA 

Canarias ASAJA, Ángela Delgado, que 

agradeció a la Consejería de Agricultu-

ra la predisposición mostrada a la hora 

de colaborar con ALAS, señaló que “lo 

importante es canalizar la realidad del 

sector agrario bajo una sola voz que nos 

permita contrarrestar las noticias fal-

sas con las que muchas veces se ataca y 

demoniza al campo y fortalecer nuestra 

imagen de cara a los consumidores que 

son nuestros destinatarios”.

Durante la videoconferencia, el resto 

de socios y colaboradores de ALAS han 

resaltado que todos los modelos de agri-

cultura son aceptables y así los ampara 

la Alianza, pero no creen que deban li-

mitarse o penalizarse determinadas he-

rramientas como la edición genética o la 

sanidad vegetal, avaladas por los cientí-

ficos, fundamentales en la producción 

de alimentos. Por eso, muchas de sus 

iniciativas del Plan de Acción previstas 

para 2021 confluyen en el fomento del 

debate y la interlocución con las adminis-

traciones en todos sus niveles y también 

con los consumidores, ante los retos que 

plantean las estrategias europeas “De la 

granja a la mesa” y “Biodiversidad 2030”.

ALAS ya se ha presentado en Andalucía, 

Castilla La Mancha, Castilla León, Aragón, 

Comunidad Valenciana, Murcia y Cana-

rias. Su proyecto de futuro es crear una 

entidad de las mismas características en 

el ámbito europeo para defender el mo-

delo agrario actual de los países comu-

nitarios. El primer paso es la inminente 

creación de ALAS en Portugal.

“Canalizar nuestra
realidad bajo una sola 
voz para contrarrestar 
las noticias falsas con 
las que se ataca al 
campo nos permitirá 
fortalecer nuestra 
imagen”, 
Ángela Delgado, presidenta 
de ASAGA Canarias ASAJA.

 De izda a dcha. José Timón, Ángela Delgado, Pedro Gallardo y César Marcos en la sede de ASAGA.
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disparates del planeamiento

Invernaderos mal concebidos 
en los planes territoriales

Los invernaderos son instalaciones o 

construcciones no permanentes, nor-

malmente traslúcidas y diseñadas para 

mejorar las condiciones ambientales de 

los cultivos a los que dan cabida. Esta 

aclaración, innecesaria para quienes se 

dedican a la agricultura, parece ser cues-

tionada por los equipos redactores de los 

Planes Generales de Ordenación (PGO), 

carentes, por norma general, de técnicos 

especializados en el sector agrario (inge-

nieros agrónomos e ingenieros técnicos 

agrícolas), a tenor de las innumerables 

incongruencias a las que tienen que en-

frentarse los productores a la hora de 

desarrollar su actividad con total norma-

lidad cuando deciden instalar este tipo de 

estructuras. 

Cuando se 
establece un 
retraqueo, se pierde o 
desperdicia superficie 
potencialmente 
cultivable dentro 
del invernadero.

El establecimiento de retranqueos, las 

limitaciones en el tamaño o superficie 

máxima permitida, altura, tipologías y 

uso de determinadas cubiertas o la prohi-

bición de pavimentar los interiores de los 

invernaderos son condicionantes propios 

de zonas urbanas cuando se trata de edi-

ficios, pero no “tienen justificación técni-

ca alguna y no atienden a las necesidades 

de crecimiento a la que aspira la produc-

ción de alimentos en las islas por lo que 

estamos en contra de su aplicación”, se-

ñala el secretario general de ASAGA Ca-

narias ASAJA, José Timón, ingeniero agró-

nomo de profesión con experiencia en la 

ordenación del territorio.

Timón explica que cuando se establece 

un retranqueo, además de perderse o 

desperdiciarse superficie potencialmen-

te cultivable dentro del invernadero, se 

generan espacios inútiles donde no se 

lleva a cabo ninguna actividad en los que 

proliferan las malas hierbas, al quedar 

aislados e inaccesibles para su manteni-

miento y limpieza, además de no aportar 

Parcela sin retranqueo.
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ninguna ventaja paisajística o de impacto 

visual.

En cuanto a las limitaciones que impo-

nen algunos municipios sobre el tamaño 

o superficie máxima que debe tener un 

invernadero, obligando a la realización 

de calles o pistas con arboleda para lo-

grar un menor impacto o una supuesta 

integración visual, el secretario general 

de ASAGA Canarias ASAJA sostiene que 

“este requisito, además de conllevar un 

mayor coste de ejecución, dificulta la me-

canización y perjudica el normal desarro-

llo de los cultivos ya que los árboles com-

piten con los cultivos implantados por 

la luz, el agua y los nutrientes y le resta 

rentabilidad a la explotación”.

Las limitaciones en altura a los inverna-

deros es otro freno al avance del sector. 

Con esta obligación lo que se consigue, 

subraya Timón, es reducir su uso a tan 

solo algunos cultivos hortícolas, condicio-

nando su rotación y destino para cultivar 

especies que requieren mayor altura. Lo 

mismo sucede cuando se prohíbe la pa-

vimentación en el interior de este tipo de 

instalaciones limitando su uso a cultivos 

ornamentales o de alta tecnología como 

es el caso de los cultivos hidropónicos o 

en altura.

AUTORIZACIONES E IMPUESTOS 

El nuevo Decreto Ley 15/2020 de Medi-

das Urgentes e Impulso del Sector Prima-

rio Energético, Turístico y Territorial de 

Canarias ha agilizado el procedimiento 

de solicitud y tramitación de la autoriza-

ción para la instalación de invernaderos 

de manera que la licencia de obra pasa a 

ser una comunicación previa. Será igual-

mente exigible el proyecto técnico de 

ejecución que deberá ser redactado por 

el técnico conocedor y competente de la 

actividad en cuestión.

Timón subraya que “en muchas ocasio-

nes se establecen impuestos y coste de 

licencias desproporcionados, como si de 

construcciones o edificaciones ordinarias 

se tratara, sin tener en cuenta que real-

mente se trata de una instalación necesa-

ria para el desarrollo de cultivos”. 

DEMANDAS DE 
ASAGA CANARIAS ASAJA

No establecer retranqueos a linderos 

ni limitaciones de superficie máxi-

mas por unidad o invernadero.

No limitar el porcentaje de ocupa-

ción de la parcela.

No imponer alturas máximas.

No impedir su pavimentación inte-

rior.

No limitar sus tipologías ni sus mate-

riales de cobertura.

No prohibir su construcción de forma 

generalizada. Su instalación debe ir 

justificada técnicamente.

Exigir la participación de técnicos 

competentes del sector en la redac-

ción de los proyectos de ejecución.

Tratados como si de edificios en una urbe se trataran, 
este tipo de estructuras son sometidas a restricciones que 
entorpecen su funcionalidad y frenan el crecimiento de la 
agricultura. Retranqueos y limitaciones en el tamaño o 
superficie permitida son algunas medidas, erróneamente, 
impuestas.

Las limitaciones en el 
tamaño y superficie de 
los invernaderos 
dificulta la mecanización 
y resta rentabilidad a la 
explotación.

Parcela a la que se le ha aplicado el retranqueo.
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El año 2021 ha comenzado con mejor 

pie que 2020 en lo que a la situación hí-

drica se refiere en Tenerife. Las 21 balsas 

dependientes de Balten, la entidad públi-

ca que se encarga de su gestión a través 

del Área de Agricultura, Ganadería y Pes-

ca del Cabildo, registraron, el pasado 1 

de marzo, un volumen total de 4.175.033 

metros cúbicos, lo que representa un 

83% de almacenamiento y suministro 

(procedente de agua regenerada, gale-

rías y pozos, agua desalada y precipita-

ciones). Se trata de la mayor cantidad de 

agua almacenada de toda la historia de 

estas instalaciones, según sus registros y 

un récord en toda regla.

Cabe recordar que, a finales de diciem-

bre del pasado año, las balsas contabili-

zaron 2.880.344 metros cúbicos, un 58% 

de la capacidad total y el mayor volumen 

almacenado desde 2014 (que supuso 

el 62%). A finales del mes de enero de 

2021, se superaron los 3,6 millones de 

Las balsas de Tenerife 
baten récord

Se superan los 4,1 millones de metros cúbicos, el 83% del 
almacenamiento, el mayor volumen de agua almacenada 
para el suministro, según los registros de Balten.

El consejero de 
Agricultura señala 
que se trata de una 
buena noticia para el 
campo que refrenda 
la estrategia de agua 
regenerada promovida 
por el Cabildo.

metros cúbicos. Si nos remontamos al 

mes de febrero de 2020, la acumulación 

de agua registrada por Balten se situaba 

en 2.495.01 metros cúbicos, un 50% del 

total.

Para el consejero insular de Agricultu-

ra, Javier Parrilla, los datos suponen una 

buena noticia para el campo tinerfeño 

que viene a refrendar los buenos resul-

tados que está dando la “estrategia del 

agua regenerada (aguas residuales pre-

viamente depuradas y tratadas), promo-

vida por el actual equipo de gobierno del 

Cabildo, como aporte para la agricultura, 

al garantizar estabilidad y suministro”. 

Pese a estas buenas cifras, Parrilla insis-

te en reclamar moderación y prudencia a 

los usuarios en el consumo y fomento del 

autoabastecimiento.

La presidenta de ASAGA Canarias ASAJA, 

Ángela Delgado, comparte con el conse-

jero la satisfacción que ha supuesto para 

el campo canario este inusual llenado de 

las balsas “que nos da cierta tranquilidad 

actualmente y de cara al próximo verano 

si la tendencia se mantiene después de 

los años de sequía que venimos sopor-

tando”. No obstante, subrayó Delgado 

“hay que seguir invirtiendo en desalación 

y reutilización, así como en la mejora de 

las conducciones en las islas porque es-

tos sistemas de generación y aprovecha-

miento de aguas así como disponer de 

una buena red de distribución es lo que 

nos va a permitir a los agricultores dispo-

Balsa de Montaña Taco en Buenavista del Norte.
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ner de recursos hídricos para seguir cul-

tivando en el presente y en el futuro ya 

que no parece por ahora que vayamos a 

poder contar con las lluvias de forma con-

tinuada como en el pasado”.

Con los datos del primero de marzo y, 

por comarcas, las 16 balsas del norte 

de la isla contaban con un volumen de 

2.917.082 metros cúbicos, lo que supone 

el 85% de llenado. Así, por ejemplo, bal-

sas de gran capacidad como la de Mon-

taña de Taco en Buenavista del Norte, la 

mayor de Tenerife con 821.739 metros 

cúbicos, se encontraba al 99% de su al-

macenamiento, con 814.399 metros cúbi-

cos o la de la Cruz Santa, en Los Realejos, 

de 664.705 metros cúbicos de capacidad 

que se encuentra al 100%. Por su parte, 

las cinco balsas de la franja sumaban 

1.257.957 metros cúbicos, el 80% de su 

capacidad de almacenamiento. Aquí des-

tacan Lomo del Balo (Guía de Isora), que 

con 466.239 metros cúbicos se sitúa al 

87% de llenado y la del Saltadero, en Gra-

nadilla de Abona, que está al 77% lo que 

equivale a 352.573 metros cúbicos. En la 

suma total de las balsas no se ha contabi-

lizado la de Llanos de Mesa, en San Juan 

de la Rambla, de 175.961 metros cúbi-

cos, actualmente vaciada y en proceso de 

reimpermeabilización.

OCHO OBRAS DE REGADÍO ASPIRAN 

A RECIBIR FONDOS DEL PLAN DE 

RECUPERACIÓN ESTATAL

La Consejería de Agricultura, Ganadería 

y Pesca del Gobierno de Canarias espera 

poder incluir ocho obras de regadío en las 

islas, valoradas en 60 millones de euros, 

en los fondos del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia del Gobier-

no de España. Para ello, la consejera del 

Área, Alicia Vanooestende y el director de 

Agricultura, Augusto Hernández, se reu-

nieron, el pasado mes marzo, en varias 

ocasiones con el presidente y el director 

técnico de la Sociedad Mercantil Estatal 

de Infraestructuras Agrarias (SEISASA) 

del Ministerio de Agricultura, Francisco 

Rodríguez y Víctor Morales, para abordar 

la propuesta.

 Los encuentros se centraron en esta-

blecer un convenio entre SEISASA y las 

comunidades de regantes o gestoras del 

agua en las islas para encajar las obras de 

mejora y modernización de las infraes-

tructuras de regadío, declaradas de inte-

rés general, que cumplan con los paráme-

tros que marca el Plan de Recuperación.

SEISASA se encargará de estudiar cada 

proyecto propuesto justificando su enca-

je en función de los indicadores ambien-

tales que presente en cuanto a ahorro de 

combustibles fósiles, aguas regeneradas, 

desalación o uso de energías limpias, en-

tre otros. A través del convenio con las 

comunidades de regantes o entidades 

gestoras del agua en cada isla fijará las 

condiciones de ejecución. 

Desde la Consejería de Agricultura se 

considera que la aceptación de incluir 

estas obras en los fondos estatales, que 

publicará el Ministerio de Agricultura en 

este mes de abril, supondría “un paso 

importante en la modernización de las in-

fraestructuras de regadío en las islas, con 

proyectos basados en la sostenibilidad 

ambiental y eficiencia en el uso del agua” 

y esperan que sea una realidad.  

Las obras propuestas incluyen la moder-

nización y mejora de los sistemas de re-

gadío en los municipios de Tuineje (Fuer-

teventura), Tinajo y Teguise (Lanzarote), 

El Golfo (El Hierro); la modernización y 

mejora de las redes de riego (fase I y II) 

de Adeje, Guía de Isora y Santiago del Tei-

de (Tenerife) y la balsa de Las Charquetas 

(fase III); la balsa de regulación en cabe-

cera de la red de aguas depuradas de Las 

Palmas-Sur en Gran Canaria, además de 

la modernización y mejora del depósito y 

red de riego en San Miguel y de La Hoya 

de los municipios de Breña Alta, Breña 

Baja y Villa de Mazo, que se completará 

con la balsa de El Paso y la mejora de la 

red de riego de Los Sauces, en La Palma.

Seis islas esperan 
recibir fondos del 
Estado para 
modernizar y mejorar 
sus redes de riego 
y algunas de sus 
balsas.

Balsa Llanos de Mesa en San Juan de La Rambla en proceso de impermeabilización.
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Eliminar trabas a los agricultores y ga-

naderos para no frenar las inversiones en 

el campo mientras esperan por el cobro 

de las ayudas ha sido uno de los objetivos 

de ASAGA Canarias. Con este propósito, 

el pasado mes de enero, la consejera de 

Agricultura, Ganadería y Pesca del Go-

bierno de Canaria, Alicia Vanoostende, 

la presidenta de esta organización pro-

fesional agraria, Ángela Delgado y repre-

sentantes de entidades bancarias como 

Caixabank, Cajamar, Banco Santander, 

Cajasiete y BBVA prorrogaron el convenio 

que facilita el acceso al crédito en condi-

ciones preferentes para los productores 

beneficiarios de determinadas medidas 

de inversión del Programa de Desarrollo 

Rural (PDR) 2014-2020 cuya duración se 

extiende hasta 2023.

ASAGA Canarias, promotora de esta 

iniciativa, impulsó en el año 2015, tras 

una intensa negociación, este acuerdo 

entre el sector, la administración públi-

ca y los bancos porque entendía que era 

una forma de potenciar el crecimiento 

Prorrogado el convenio para facilitar 
el acceso al crédito agrario hasta 2023

y aumentar “nuestra participación en el 

Producto Interior Bruto de Canarias”. El 

convenio estuvo vigente hasta el 31 de 

diciembre de 2020 y de ahí la necesidad 

de prorrogarlo para seguir promoviendo 

nuevas iniciativas en el campo, permitir 

la incorporación de nuevos empresarios, 

modernizar las infraestructuras, innovar, 

generar empleo y contribuir a la sobera-

nía alimentaria.

El cometido principal de los bancos fir-

mantes se centra en agilizar los trámites 

necesarios para la concertación del crédi-

to correspondiente en el menor plazo po-

sible. Por su parte, el Gobierno de Cana-

rias introducirá los cambios necesarios en 

las bases generales de las convocatorias 

de dichas ayudas del PDR para acelerar 

la gestión y tramitación de los créditos a 

favor de los beneficiarios.

La participación de ASAGA Canarias su-

pone la difusión de las condiciones y de 

los objetivos establecidos en este conve-

nio entre sus asociados y el resto de pe-

queñas y medianas empresas y profesio-

nales agrarios del Archipiélago.

La consejera de Agricultura señaló que 

este convenio “permitirá que exista liqui-

dez en el sector para realizar las diferen-

tes obras de modernización y mejora en 

las explotaciones agrícolas y ganaderas, 

contribuyendo a que los jóvenes se incor-

poren al sector con garantías”. Para Án-

gela Delgado, este acuerdo “facilitará que 

un agricultor con una ayuda aprobada 

tenga un tipo de interés fijado, con condi-

ciones prefijadas para evitar abusos”.

“Un agricultor con una 
ayuda aprobada tendrá 
un tipo de interés fijo y 
con condiciones 
prefijadas para evitar 
abusos”, Ángela Delgado, 
presidenta ASAGA Canarias.

Gobierno de Canarias, entidades bancarias y ASAGA Canarias, 
impulsora de esta iniciativa, acuerdan seguir estableciendo 
condiciones preferentes para los productores beneficiarios de 
las ayudas PDR 2014-2020.

Alicia Vanooestende (c) y Ángela Delgado junto a los representantes de las entidadades bancarias.
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El sector de flores y plantas, el mas afectado por la crisis.
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Se puede defender mejor aquello que 

se conoce. Con ese propósito, la eurodi-

putada socialista, Clara Aguilera, ponente 

en el reglamento transitorio de la Políti-

ca Agraria Común (PAC) y defensora del 

mantenimiento del Programa de Apoyo 

a las Producciones Locales de Canarias 

(POSEI), visitó el pasado mes de enero, 

una finca de plátanos en el Puerto de 

la Cruz, para comprobar “in situ” lo que 

desde un despacho en Bruselas no se 

puede ver ni, muchas veces, entender. 

Que la producción agrícola de una región 

ultraperiférica como Canarias es singular 

por las condiciones de un territorio pe-

queño y fragmentado, donde las explota-

ciones ocupan, de media, en torno a una 

hectárea, en su mayoría sin posibilidades 

de ser mecanizadas y con las dificultades 

de contar con escasos recursos hídricos, 

lo saben bien los productores, pero difí-

“Esperamos 
conseguir un POSEI 
suficientemente 
financiado y sin 
recortes para que el 
sector pueda seguir 
beneficiándose de estas 
ayudas imprescindibles”, 
Clara Aguilera.

cilmente se comprende desde fuera del 

Archipiélago. Su visita tenía como objeti-

vo despejar dudas acerca de la realidad 

que rodea la producción agrícola en las 

islas y disponer de más argumentos para 

convencer a la Comisión Europea de que 

estos fondos que soportan la agricultura 

canaria se sigan garantizando en el futuro 

sin cambios. 

Acompañada de la consejera de Agricul-

tura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias, Alicia Vanooestende, del presi-

dente y gerente de ASPROCAN, Domingo 

Martín y Sergio Cáceres, respectivamen-

te, y del alcalde del municipio portuense, 

Marco González, la eurodiputada agrade-

ció, frente a los medios de comunicación 

allí convocados, la oportunidad de poder 

estar en Tenerife, isla que no conocía 

personalmente, y entender de primera 

mano lo que representa el plátano en el 

conjunto del sector agrario. Un soleado y 

caluroso día de enero, impropio para un 

comienzo de año, despertó su interés por 

el clima de Canarias: una ventaja para 

poder ser los únicos de España que se de-

dican en exclusividad a este cultivo estra-

tégico por el valor económico y social que 

representa para esta región y la riqueza 

que genera.

La eurodiputada socialista, 
Clara Aguilera, se percata de 
las dificultades de producir 
en Canarias
Visitó una finca de plátanos en Tenerife, acompañada por la consejera de 
Agricultura y el presidente de ASPROCAN, quienes le informaron de las 
limitaciones de la agricultura en las islas con la que argumentar su defensa 
para el mantenimiento del POSEI a partir de 2023.

Clara Aguilera (c) junto a representantes de Asprocan y la consejera de Agricultura.
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Aguilera explicó cuál había sido su pa-

pel en la defensa del POSEI para lograr el 

mantenimiento de las ayudas en el perio-

do transitorio 2021 y 2022, mostrando su 

satisfacción por el logro de haber “salva-

do” este programa para los productores 

agroalimentarios de las islas que calificó 

de “pulso” con la Comisión Europea te-

niendo en cuenta que algunos países co-

munitarios se posicionaron en contra. 

La eurodiputada recordó que progra-

mas tan ambiciosos como Horizonte Eu-

ropa, enmarcado dentro NextGeneratio-

nEU, instrumento temporal de la Unión 

Europea concebido para impulsar la re-

cuperación económica y social provocada 

por la pandemia, que contará con 5.000 

millones de euros en fondos, abre nue-

vas posibilidades para el sector agrario 

de Canarias al contar con partidas espe-

cíficas para relanzar la agricultura desde 

diferentes líneas de trabajo como alimen-

tación, bioeconomía, recursos naturales, 

agricultura y medio ambiente.

Ante la pregunta de si la UE prevé el 

mantenimiento del POSEI pasado el pe-

riodo transitorio de los próximos dos 

años, Aguilera respondió que “espera-

mos conseguir un POSEI adecuado, su-

ficientemente financiado, al menos sin 

recortes para el Archipiélago y para que 

el sector pueda seguir beneficiándose 

de estas ayudas imprescindibles y útiles 

para las regiones ultraperiféricas a partir 

de 2023. Estamos luchando para que no 

se produzca el recorte solicitado del 3,9% 

y podamos disponer del presupuesto ac-

tual hasta 2027”.  Reconoció que existen 

países comunitarios que no comparten 

esta defensa, pero “no querer ver la idio-

sincracia, las necesidades y peculiarida-

des de las regiones ultraperiféricas es 

“Este tipo de visitas 
son la mejor forma de 
conocer la realidad de la 
agricultura de Canarias, 
completamente distinta 
a la Europa continental”, 
Alicia Vanooestende.

taparse los ojos”. Añadió que el grupo so-

cialista está trabajando en el Parlamento 

Europeo con ese objetivo, cuentan con 

Francia como principal aliado de las RUP 

además de las alianzas con otros Estados 

Miembros que el Gobierno de España in-

tenta conseguir para sumar más defenso-

res de estos recursos.

Tras las declaraciones de Aguilera, le 

tocó el turno a la consejera de Agricultu-

ra, quien agradeció la defensa del POSEI 

realizada por la eurodiputada para salvar 

el recorte de unos 10 millones de euros 

y manifestó que “este tipo de visitas son 

la mejor forma de conocer cuál es la rea-

lidad de la agricultura de Canarias, dado 

que es completamente distinta a la Euro-

pa continental”.

Vanoostende puso de manifiesto “la 

unidad entre todos a la hora de respal-

dar y proteger al POSEI, con un trabajo 

importante, aunque todavía queda otro 

paso fundamental que es el de garantizar 

los fondos hasta 2027 para nuestras pro-

ducciones”.

El tercero en pronunciar unas palabras 

fue el presidente de Asprocan, Domingo 

Martín, quien expuso las singularidades 

del plátano y “las condiciones limitantes 

de nuestro cultivo, que compite con otras 

producciones del continente, de ahí la 

importancia de las ayudas para nuestro 

sector. En esta visita hemos trasladado 

toda la información posible para que se 

puedan defender las compensaciones en 

el quinquenio que queda pendiente por 

resolver”. En este sentido, señaló que, 

“desde un sector organizado como el 

nuestro, solicitamos una serie de cuestio-

nes bien argumentadas para que el Mi-

nisterio y Europa nos escuche y atiendan 

nuestras peticiones”.

Antes de concluir la visita, Aguilera hizo 

un breve recorrido por la finca para pro-

fundizar en algunos detalles del cultivo. 

Los miembros de Asprocan explicaron a 

la eurodiputada que el sector platane-

ro es el único de España organizado en 

seis organizaciones de productores cuyo 

mercado principal se encuentra en la Pe-

nínsula, detallaron cómo es el proceso 

de producción del plátano de Canarias 

sometido a las condicionalidades de un 

territorio RUP y la banana procedente 

de países extracomunitarios que incum-

ple las normativas europeas en materia 

de seguridad alimentaria, fitosanitaria y 

empresarial, además de los contrastes en 

cuanto a sabor y apariencia externa de 

la fruta. Tanto el presidente como el ge-

rente de esta organización le trasladaron 

la importancia vital de que las ayudas no 

se pierdan porque supondría la “desapa-

rición del sector platenero de Canarias y 

todo lo que ello conlleva ”.

 Vista panorámica de la finca que visitó la eurodiputada.
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Conocer el balance hídrico para 
orientar los cultivos de secano

Un estudio del físico Luis Santana durante el 
periodo 2004-2019 en Tenerife señala que “el su
elo en las vertientes del norte recibe más agua 
o pierde menos agua en otoño que en invierno, 
excepto en la medianía alta meridional”.

La diferencia o relación entre la ganan-

cia y la pérdida de agua de un territorio 

se conoce como balance hídrico. La ga-

nancia implica disponibilidad de recur-

sos hídricos y viene determinada por la 

caída de precipitaciones, mientras que 

las pérdidas se cuantifican por la evapo-

transpiración, es decir, la evaporación de 

la superficie del suelo y la transpiración 

del follaje de las plantas, lo que  se tradu-

ce en la necesidad de agua de una zona 

determinada durante un tiempo deter-

minado. Estos dos elementos climáticos 

independientes (precipitación y evapo-

transpiración) difícilmente coinciden en 

tiempo y espacio. El balance hídrico, por 

tanto, indica el grado de sequedad de un 

terreno y su conocimiento es importante 

para orientar a los agricultores a la hora 

de elegir los cultivos de secano especial-

mente en las medianías altas del norte de 

Tenerife. 

Luis Santana, que lleva dos décadas es-

tudiando el clima de Canarias publicó, el 

pasado mes de enero, en la web de Mu-

seos de Tenerife Naturaleza y Arqueología 

(MUNA) https://www.museosdetenerife.

org/muna-museo-de-naturaleza-y-ar-

Arico presenta la mayor 
escasez de agua 
durante el otoño e 
invierno. Las medianías 
y franja montañosa 
del norte registran 
superávit hídrico.
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El año 2019 ha 
resultado ser el 
más seco del 
periodo en estudio.

queologia/category/noticias/clima-en-

canarias/ perteneciente al Cabildo In-

sular de Tenerife, un exhaustivo estudio 

que profundiza en el balance hídrico de la 

isla de 2004-2019. Los datos recopilados 

se han obtenido de la red de estaciones 

automáticas de Agrocabildo e Institu-

to Canario de Investigaciones Agrarias 

(ICIA), colocadas en lugares concretos y 

equipadas con sensores para evaluar las 

precipitaciones y las evapotranspiracio-

nes estimadas matemáticamente duran-

te lo que se conoce como año hidrológi-

co, esto es, desde el 1 de septiembre al 

30 de agosto del año siguiente. El estudio 

incluye una serie de mapas agronómicos 

por estaciones (otoño, invierno y prima-

vera), obra del diseñador Andrés Delga-

do, que permiten visualizar gráficamente 

las franjas longitudinales con mayor o 

menor acumulación hídrica.

De estos mapas se desprende que los 

balances hídricos otoñales medios es-

timados durante esos quince años en 

Tenerife demuestran que las medianías 

y franja estrecha de las montañas del 

norte de la isla son las únicas superficies 

con superávit hídrico (50 mm-100 mm). 

Destacan por ejemplo municipios como 

El Rosario - Los Baldíos (101mm), La Vic-

toria - Lomo (96mm) o La Orotava - Agua-

mansa (86mm). Por el contrario, la fran-

ja costera sureste a sur y la zona central 

de alta montaña, el Parque Nacional del 

Teide y aledaños, poseen el mayor défi-

cit hídrico (-200 mm a -150 mm). En este 

grupo se encuentran municipios como 

Arico - Llanos de San Juan (-199 mm), Vi-

laflor – Los Topos (-140 mm) o Guía de 

Isora- Playa de Alcalá (-99mm).

En el caso de los balances hídricos in-

vernales medios estimados que recoge el 

informe se demuestra que las precipita-

ciones caídas en la isla son menores que 

durante el otoño, independientemente 

de las vertientes hidrográficas (septen-

trional, meridional, occidental) y, por tan-

to, el déficit hídrico es mayor sobre todo 

en la franja costera, del sureste al sur de 

la isla. En este punto destaca el munici-

pio de Arico- Los Picachos con -240 mm 

como el que mayor escasez de agua pre-

senta en este periodo.

En cuanto a los balances hídricos prima-

verales, el estudio señala la “inexistencia 

de superficies con superávit hídrico”, es 

decir, no hay ninguna zona de la isla que 

destaque por tener un sobrante de agua. 

Es el Parque Nacional del Teide y aleda-

ños, zona de montaña donde se detecta 

el mayor déficit hídrico (-500 mm a -400 

mm). Entre los municipios más deficita-

rios vuelve a aparecer Arico-Los Picachos 

(-422 mm), Buenavista del norte (-339 

mm) o Tejina (-309 mm) por citar algunos 

ejemplos.

En el estudio se señala que “en general 

el suelo en las vertientes del norte reci-

be más agua o pierden menos en agua 

en otoño que en invierno, excepto en la 

medianía alta meridional. También hay 

pérdidas notables de agua en el suelo en 

primavera”. También se ha determinado 

que el año 2019 fue el más seco de entre 

los años 2005-2018.

El terreno, explica este físico, puede te-

ner capacidad de retención o almacena-

miento. “Si la precipitación es mayor que 

la evapotranspiración, el terreno absorbe 

el agua y la almacena hasta llegar a su 

capacidad máxima o humedad de satura-

ción, es decir, la mayor cantidad de agua 

que puede admitir un suelo (con todos 

sus poros llenos de agua). A partir de ese 

momento, el agua escapa del sistema por 

escorrentía. Si, por el contrario, cesan las 

precipitaciones, el sistema consume la 

reserva y se deseca paulatinamente, in-

cluso hasta llegar al déficit”.

Es importante recalcar que para efec-

tuar el balance entre el agua llegada a la 

superficie y la pérdida por evapotranspi-

ración, hay que tener en cuenta que el 

agua que llega al suelo, no se almacena 

en un recipiente del cual puede evaporar-

se libremente, sino que al penetrar, entra 

a formar parte de un sistema disperso 

que lo retiene de distinta forma según 

el tipo de suelo, su estructura y que, a 

su vez, podrá ser elevada a la superficie, 

según la profundidad de las raíces de la 

vegetación que cubre el suelo.

Plantación de papas de secano en 
San Miguel de Abona
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entre calderos...

La Salamandra 
Gastrobar: cocina 
sin pretensiones, 

pero honesta

El chef, Ancor Sánchez, 
propietario de este 
establecimiento en 
La Gomera, innova con el 
producto local de la isla y 
extiende su creatividad no 
solo a sus platos, sino 
también a la elaboración 
de originales helados y 
mermeladas con fruta 
de temporada.
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Hace ahora 14 años, La Salamandra 

Gastrobar, (Plaza de la Constitución 14, 

San Sebastián de La Gomera) era tan solo 

una pequeña tasca informal que servía 

algunos montaditos, queso y vino. La 

apuesta de su chef y propietario, Ancor 

Sánchez, por incorporar platos fríos y 

calientes más elaborados, basados en el 

producto local, le hizo despojarse poco a 

poco de su simplicidad para ir ganando 

prestigio con una cocina más sofisticada, 

erigiéndose como un selecto estableci-

miento que cuelga el cartel de ‘reservas 

completas’ prácticamente todos los días 

de la semana desde su nueva apertura en 

octubre de 2020. 

La trayectoria culinaria de Sánchez ha 

sido reconocida en diferentes certáme-

nes gastronómicos regionales. El último, 

en los XXXIV Premios de Gastronomía 

Diario de Avisos Dorada Especial, donde 

La Salamandra se llevó el galardón a la 

Mejor Cocina Canaria 2019, además de 

ser el único restaurante recomendado 

en la guía Repsol en 2019 y 2020. Una sa-

tisfacción personal que refleja el trabajo 

bien hecho de quien cada día se deja la 

piel en los fogones, pero sin obsesionar-

se con el éxito. “Cocino sin pretensiones 

de ganar reconocimientos, me conformo 

con sorprender a mis clientes y que sal-

gan satisfechos con lo que han comido”, 

manifiesta. 

Presume este empresario de hacer lo 

que él llama “cocina de mercado” con los 

productos de temporada que encuentra 

en el punto de venta y los que le proveen 

los agricultores y ganaderos de la isla co-

lombina. Tiene claro que “cuantos más 

frescos, mejor porque es lo que aporta 

calidad a mi cocina, además de ser una 

herramienta de marketing. La calidad 

vende”.

“Cuantos más frescos 
sean los productos, 
mejor porque es lo que 
aporta calidad a 
mi cocina”, 
Ancor Sánchez.

Milhojas de berenjena con brandada 
de bacalao y miel de palma

La carta de La Salamandra ofrece suge-

rencias nuevas todas las semanas o, por 

lo menos, pretende que así sea. Reco-

noce que en el proceso de creación de 

un plato juega mucho la espontaneidad. 

“Cuando voy al mercado compro un pro-

ducto y pienso ¿qué puedo hacer con 

esto? No se trata de forzar nada, sino de 

que vaya surgiendo y, al final, ocurre”, 

señala Sánchez. Eso sí, el plato no se in-

corpora a la oferta del restaurante hasta 

que no pase el visto bueno de su exigente 

paladar. “Si no está a la altura, no sale a la 

venta”, sentencia el chef.

Entre las sugerencias cárnicas de La Sa-

lamandra destaca el cabrito. Sánchez lo 

prepara siguiendo la receta tradicional, 

aunque aportándole su toque personal 

con una técnica a baja temperatura tras 

16 horas de cocción y después de pasar 

por un horno a la brasa que le aporta 

aroma y textura. “Las brasas encostran la 

carne dándole ese tenue toque ahumado 

de cobertura vegetal”, señala el chef. En 

pescados, propone el Peto que adquiere 

de la Cofradía de Pescadores de El Hierro 

y que ha incorporado por su versatilidad 
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¿Cómo se inició en el mundo de los 
fogones?
Surgió de la cocina de mi madre a 
quien agradezco sus enseñanzas. Des-
pués me formé en hostelería.

Si tuviera que elegir un plato
 representativo del restaurante, 
¿cuál sería?
Ninguno. Me representan los buenos 
productos.

¿Con qué productos describiría 
La Gomera, gastronómicamente 
hablando?
Aunque el queso es importante, creo 
que la miel de palma es el producto 
más reconocido de la isla y la que em-
pleo en muchos platos de mi cocina.

¿Piensa que la cocina canaria seguirá a 
la vanguardia en el futuro?
Para aquellos que estén dispuestos a 
promocionar la cocina canaria en las 
redes sociales, estoy seguro de que 
tendrían muchos seguidores. 

La relación restauración-sector 
primario es primordial para ofrecer 
calidad ¿Qué cree que falta por 
mejorar para que evolucione en 
el tiempo? 
Más apoyo institucional en todos los 
sentidos al sector primario y evitar tan-
ta burocracia.

¿De qué se queja en la restauración?
De la falta de profesionales. Hace falta 
más formación, calidad y atención al 
cliente. Espero que la pandemia sirva 
para ponernos las pilas, para cambiar 
y mejorar.

¿Con qué mensaje terminaría esta 
entrevista?
Si hay vocación en la cocina, la mayor 
satisfacción es que un cliente vuelva a 
tu restaurante.

a la elaboración de ensaladas, carpaccios 

y arroces. Entre las hortalizas que emplea 

incluye dos tipos de tomate singulares: el 

Orone, autóctono de La Gomera, y el to-

mate azul, de apariencia violácea. Varie-

dades que se empiezan a sembrar en las 

islas por su aporte de sabor tradicional.  

Con la llegada de la pandemia y las res-

tricciones en la restauración, Sánchez 

aprovechó para hacer reformas en el lo-

cal. Redujo la sala de comedor, de 13 a 5 

mesas, y ganó espacio para abrir uno de 

sus proyectos estrella: un obrador donde 

elaborar helados con frutas de tempora-

da, rehuyendo de los sabores tradiciona-

les, y aumentando así la carta de postres. 

Mango con maracuyá, pera con menta, 

yogur con miel de palma y frutos secos, 
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castaña, papaya y naranja o guayaba son 

algunos de los singulares sabores a los 

que sucumben los amantes de estas deli-

catessen. La Salamandra además dispone 

de una vinoteca donde los comensales 

pueden degustar vinos canarios y de im-

portación.

Para este año, el objetivo más inmedia-

to de Sánchez es adentrarse en el mundo 

de las mermeladas, tras acogerse a una 

ayuda para la compra de maquinaria y 

aprovechando las frutas de temporada 

de la isla, espera elaborar suculentas 

combinaciones para vender dentro y fue-

ra del restaurante. En el futuro no des-

carta acogerse a la marca Alimentos de 

La Gomera. De momento le falta tiempo 

para experimentar.

Ensalada de manga y peto ahumado
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La iluminación LED contribuye a la 
productividad en los invernaderos
Los sistemas de iluminación con tecnología LED mejoran la efi-

ciencia energética de los invernaderos. Iniciativas como Philips 

Horticulture LED solutions permiten con la misma cantidad de 

energía, producir más luz y menos calor radiante, aunque para 

que sea efectiva debe ir acompañada por una adecuada gestión 

de temperatura ambiente y humedad. Su uso se puede adaptar a 

la producción de verduras, plantas jóvenes, flor cortada, plantones 

y viveros. 

La digitalización facilita a las 
granjas al chequeo minucioso 
de cada animal 
Patrones de movimiento, ingesta de alimentos, evolución de 

su peso, temperatura corporal, localización o detección del 

celo son algunos de los datos que un ganadero puede con-

sultar a través de sus dispositivos electrónicos. Se trata de 

Digitalanimal, una web que surgió hace cinco años a través 

de un localizador GPS colocado en la correa de los animales 

que permite reducir costes de producción. El siguiente paso 

será informar al consumidor de la trazabilidad para saber de 

donde procede la carne que quiere comprar. 

Investigan los usos agrícolas del 
suelo que ayudan a mitigar el 
cambio climático 
Investigadores de la Universidad de Murcia indagan en las 

estrategias de manejo y los usos del suelo más idóneas 

para mejorar la productividad agrícola y mitigar mejor el 

cambio climático convirtiendo el terreno en un almacén 

de dióxido de carbono (CO2) y reduciendo los gases de 

efecto invernadero. Los expertos defienden que la reutili-

zación de residuos orgánicos como el compost aumenta la 

fertilidad y productividad del suelo, además de reducir la 

acumulación de residuos y favorecer el secuestro de car-

bono por medio de las plantas.

Nuevas variedades de aguacate 
podrían extender el cultivo en 
España todo el año
Investigadores del Instituto de Hortofruticultura Subtropical y 

Mediterránea de Málaga proponen potenciar el uso de cuatro o 

cinco variedades de aguacate, diferentes a la Hass (la más comer-

cializada actualmente), para abarcar los más de seis meses al año 

en que no hay producción y es necesario importar la fruta para 

abastecer el mercado y potenciar la producción local. Entre las 

variedades se encuentran Fuerte, Lamb Hass o Reed. 
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