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editoriale
Los hábitos de consumo alimentario están cambiando. Cada vez somos más conscientes 

y estamos más informados sobre lo que significa un producto saludable y de calidad para 
nuestro organismo pero también demandamos que los procesos productivos sean lo más éticos posible 
con los conceptos de bienestar animal y respeto con el medioambiente. En este sentido, la decisión que 
tomó a principios de este año una conocida cadena de supermercados, implantada en Canarias, de optar 
por comercializar únicamente huevos de gallinas en libertad ha sido bien recibida, sobre todo, por los 
consumidores más sensibles con este tipo de prácticas al entender que se trata de un beneficio para las 
aves en producción, al tener posibilidad de moverse en el interior o exterior de la nave, provocándoles 
menos estrés y haciéndolas más felices.

 Sin embargo, este compromiso que el resto de la distribución ya ha anunciado que irá adoptando 
paulatinamente antes de 2025, fecha límite que barajan para dejar de vender huevos de gallinas en 
jaulas, ha generado un escenario de incertidumbre en el sector avícola de las islas ante la transformación 
a la que tendrían que someter sus instalaciones para poder acatar las exigencias del mercado. Los 
avicultores - la gran mayoría de ellos productores de huevos procedentes de jaulas- han advertido que es 
prácticamente “inviable” llevar a cabo estos cambios porque imperan una serie de obstáculos difíciles de 
salvar relacionados, en primer lugar, con los planes de ordenación del territorio que impiden ampliar las 
explotaciones avícolas, muchas de ellas en proceso de legalización, en segundo lugar, con las limitaciones 
propias del territorio y, en tercer lugar, con el elevado coste del suelo de uso agrario, el más caro de 
España.
 Pero, ¿cómo solventar estos factores territoriales, estructurales y económicos? Desconocemos 
la solución y creemos que no será fácil encontrarla. Desarrollar la actividad avícola en el Archipiélago 
y asumir los cambios en las explotaciones al ritmo que exige el mercado no es una cuestión de querer 
o no querer adaptarse a los nuevos hábitos de consumo, es una cuestión de poder o no poder hacerlo 
porque existen limitaciones reales de gran calibre que no solo lo dificultan sino que lo impiden. Y si eso 
es así, ¿qué destino le espera a la avicultura local? Los avicultores alertan que el futuro es incierto y que 
la producción de huevos locales puede desaperecer a medio y largo plazo si la tendencia continua y al 
no haber forma material de invertir nuevamente en el acondicionamiento de las instalaciones porque la 
mayoría continúa endeudada por las grandes inversiones que Europa obligó a realizar para cumplir con la 
normativa de bienestar animal. Norma con la que se garantizaba más espacio y equipamiento para que las 
aves estuvieran más cómodas en las jaulas y pudieran ejecutar sus movimientos de una forma más natural.
 Desde ASAGA Canarias ASAJA creemos que se vuelve a poner a este sector en una encrucijada de la 
que desconocemos si va a poder o no a salir bien parado. La premisa de ‘renovarse o morir’ no siempre es 
posible de aplicar por las cuestiones que ya hemos explicado anteriormente. Tenemos claro que los países 
del norte, los primeros en adoptar este tipo de medidas son los que marcan las pautas que el resto de las 
regiones comunitarias debe seguir a pies juntillas. También sabemos que cuando se adoptan este tipo de 
medidas no se hacen pensando en los efectos que puedan acarrear en territorios pequeños, fragmentados 
y ultraperiféricos como el nuestro. Sea como sea, nuestra misión, como organización profesional agraria, 
es seguir defendiendo los intereses del sector avícola de las islas. Queremos que la avicultura continúe 
generando autoabastecimiento, riqueza y empleo, queremos productos frescos y de calidad. Es una cuestión 
de soberanía alimentaria.  

La avicultura local 
en jaque por el 

empuje de los huevos 
“sin jaula”
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Los impedimentos para 
producir huevos 

“sin jaula” en Canarias
Los avicultores alertan que las restricciones del 
planeamiento, la falta de suelo disponible y su elevado 
coste dificultan la adaptación de la actividad a las 
nuevas exigencias del mercado.

José Manuel Hernández es avicultor de puesta, propietario 
de la Granja Avícola La Florida (La Orotava) y tesorero de la 
Asociación de Defensa Sanitaria Avícola de Tenerife. En sus 
instalaciones de 10.000 metros cuadrados tiene una cabaña 
de 30.000 gallinas ponedoras, 27.000 en jaula y alrededor 
de 2.000 en suelo que producen 25.000 huevos diarios. Si 
tuviera que adaptar su explotación a un sistema alternativo 
de cría para producir huevos camperos, como están empe-
zando a exigir algunas cadenas de supermercados, además 
de toparse con los planes de ordenación del territorio que 
le impiden ampliar su granja y aumentar el número de aves, 
necesitaría, para poder mantener la misma ganadería una 
superficie de 4 metros cuadrados por ave o lo que es lo mis-
mo un parque exterior de 12 hectáreas, una extensión difícil 
de imaginar en Canarias teniendo en cuenta que es la comu-
nidad con el tamaño de explotación más pequeño de España 
(en torno a 4 hectáreas frente a las 25 de media) y el precio 
de suelo de uso agrario más caro del ámbito nacional (66.571 
euros por hectárea frente a los 10.127 euros de promedio), 
según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) del año 
2016. Con estos valores, adquirir 120.000 metros cuadrados 
le supondría a este productor un desembolso cercano a los 
800.000 euros.
 Estos factores territoriales, estructurales y econó-
micos son los principales hándicaps que impiden a los ga-
naderos asumir un nuevo modelo de producción tal y como 
requiere la gran distribución que baraja como fecha límite 
el año 2025 para la supresión de jaulas en la cría de gallinas. 
Una noticia que no ha sentado nada bien al sector avícola de 
las islas, todavía endeudado por las inversiones que Europa 
obligó a realizar, en cumplimiento de la Directiva 1999/74/

CE de bienestar animal, para sustituir, en 2012, las jaulas 
convencionales por jaulas enriquecidas, con mayor espa-
cio disponible y mayor equipamiento interno para las aves. 
“Apenas han pasado seis años y ahora nos dicen que los cam-
bios que hicimos ya no son válidos y nos vuelven a romper los 
esquemas”, apunta Hernández preocupado por el futuro de 
su actividad. 
 David de Vera, director general de Ganadería del 
Gobierno de Canarias aclara que “actualmente no existe 
ninguna norma europea establecida que vaya a regular la 
producción de huevos de gallinas en jaulas a partir del año 
2025”. No obstante, el responsable del Área prevé que si la 
tendencia futura es disminuir la producción de gallinas en 
jaulas acondicionadas para optar por otros modelos alter-
nativos de crianza como las de suelo, camperas o ecológicas 
“tendremos un problema importante porque la mayor parte 
de nuestras producciones provienen de gallinas en batería y 
al estar en un territorio limitado, no tenemos facilidad para 

Canarias produce 24 millones 
de docenas de huevos para 
abastecer el 80% del mercado 
local. La mayoría, de gallinas 
en jaulas.
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encontrar suelo disponible, para crear nuevas explotaciones 
avícolas o ampliar las ya existentes debido a las restricciones 
de los planeamientos generales. Factores limitantes que nos 
obligará a reducir la producción y a disponer de una menor 
capacidad de autoabastecimiento y provisión para el sector 
turístico al que también suministramos”. Actualmente, el 
Archipiélago produce 24 millones de docenas de huevos que 
abastecen al 80% del mercado interior.
 Canarias tiene cerca de 1,4 millones de gallinas po-
nedoras. El 94% de ellas, es decir 1.388.628 vive en jaulas 
acondicionadas, según el censo ganadero de 2017 del Go-
bierno de Canarias. Esta cifra ha aumentado en las islas en 
163.210 aves con respecto al año 2014 cuando se contabili-
zaban 1.225.418 gallinas bajo este sistema. El informe tam-
bién aporta datos sobre la producción de gallinas camperas, 
el pasado año, cuando había censadas 47.714 aves (3,2%), 
23.663 en suelo (1,6%) y 5.670 (0,3%) en ecológico. Curio-
samente, tanto la producción de gallinas camperas como 
en suelo ha disminuido en las islas en los últimos tres años 
mientras que se ha incrementado el número de aves ecológi-
cas hasta llegar a las 5.670 unidades, 4.511 más que en 2014. 
Un hecho que corrobora el director general de Ganadería al 
subrayar que “hemos detectado una atomización de peque-
ños avicultores que buscan mercados más gourmets, locales 
y directos para colocar sus producciones pero, debido a su 
escaso volumen, no son capaces de abastecer a las grandes 
superficies”.
 
BIENESTAR ANIMAL O ESTRATEGIA COMERCIAL 

 Si bien es verdad que en los últimos años se percibe 
una mayor preocupación de los consumidores por las condi-
ciones de crianza de los animales en producción y los mer-
cados han terminado acatando el mensaje, el sector avícola 
considera que, detrás de la toma de decisiones de la gran 
distribución, se esconden estrategias comerciales que “poco 
o nada tienen que ver con el grado de bienestar de las aves”. 
 María José Castro, copropietaria de la Granja Aví-
cola Castro Marrero, ubicada en el Malpaís de Candelaria, 
que cuenta con 50.000 gallinas en producción y otras 25.000 
de reposición, lo explica de esta manera, “no hay ningún 
estudio científico serio que demuestre que un sistema de 
producción garantiza el bienestar de la gallina mejor que 
otro. El concepto de bienestar animal es subjetivo y muy ma-
nipulado. En ningún momento la Unión Europea ha planteado 
prohibir las jaulas acondicionadas que desde apenas hace 
6 años han sustituido a las antiguas. No me cabe la menor 
duda de que se trata de una estrategia comercial. Incluso 
diría que tal precipitación no es voluntaria sino obligada por 
los grupos de presión que actúan sobre todo en el norte de 

La adopción de una política “libre de jaula”, que inició una conocida 
cadena de supermercados limitándose a comercializar solo huevos 
de gallinas en libertad, ha comenzado a dibujar un escenario 
“preocupante” para la avicultura canaria. Los productores advierten 
que el sector está todavía endeudado por los cambios de las jaulas 
en 2012 y que existen factores territoriales, estructurales y 
económicos que dificultan una transformación de esta magnitud. 
Si la demanda de este tipo de productos se extiende, prevén una 

desaparición de la producción local a medio o largo plazo.

Europa, Alemania, Holanda, Bélgica y que cada vez tienen 
más influencia, forzando a grandes empresas de distribución 
a cumplir con lo que ellos exigen a través de la coacción y la 
propaganda negativa de sus establecimientos comerciales”. 
 En la misma línea se muestra Águeda Naranjo, otra 
ganadera y propietaria junto a su marido de la Granja Avíco-
la de Teror (Gran Canaria) en la que producen huevos 20.000 
gallinas en jaula. Por su trayectoria profesional de más de 
50 años en el sector, esta empresaria considera que el movi-
miento sin jaulas “se trata de una propaganda porque se ha 
puesto de moda consumir productos ecológicos pero, creo 
que al final el consumidor siempre va en busca de las ofertas 
y si la opción campera o ecológica es más cara, elegirá el 
producto más económico”.  
 Por su parte, Alonso Fernández, secretario general 
de la Asociación de Supermercados de Canarias (Asuican) 
entiende que el supermercado por su cercanía con el consu-
midor está atento a cualquier cambio que se produce en sus 
preferencias y actúa en consecuencia. “El supermercado no 
es un ente abstracto, está formado por personas sensibles a 
cuestiones que tienen que ver con el bienestar animal, por 
tanto, cualquier medida que vaya encaminada a este fin es 
siempre bien recibida por nuestros supermercados”.  
 También añade que “con toda seguridad esta me-
dida de comercializar solo huevos de gallinas en libertad se 
hará extensible a otros supermercados de las islas aunque 
tendrá que ver con la disponibilidad en cantidad suficiente 
para atender la demanda del consumidor. Todo dependerá de 
las producciones existentes de huevos de gallinas sin enjau-
lar, por lo que es previsible que encontremos en los lineales 
ambos productos, a partir de ese momento, dependerá en 
buena parte de la cantidad de producción disponible y de la 
aceptación por parte del consumidor del diferencial, si exis-

El concepto de 
bienestar animal es 
subjetivo y muy 
manipulado. No me 
cabe la menor duda de 
que se trata de una 
estrategia comercial”, 
María José Castro, 
avicultora.

“
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“ El supermercado, por 
su cercanía con el 
consumidor, está 
atento a cualquier 
cambio en sus 
preferencias y actúa 
en consecuencia”, 
Alonso Fernández, secretario 
general de Asuican.

te, de precio entre ambos productos. En cualquier caso hay 
que tener en cuenta que este tipo de medidas requieren de 
tiempo por parte de los productores de gallinas ponedoras 
para preparar sus instalaciones y espacios necesarios para 
adecuarlos a la nueva normativa que afecta, sobre todo, a 
la superficie disponible y precisamente en nuestras islas es 
escasa”.
 Desde Asuican, el mensaje que quieren transmitir 
es el de “confianza en el supermercado”, algo que ya de-
muestran los consumidores en el día a día, eligiendo al su-
permercado como su lugar preferente para la compra. “El 
consumidor conoce las garantías que el supermercado le 
ofrece en la compra de sus alimentos en materia de segu-
ridad alimentaria. El consumidor sabe que podrá encontrar 
en su supermercado lo que demande, siempre ajustado a lo 
que la normativa tanto comunitaria como nacional establez-
ca. Tal y como se plantea el panorama, todo apunta a que 
el efecto negativo será la escasez de producción local de 
este tipo de huevos si no es capaz de adaptarse a las nuevas 
necesidades del consumidor, aunque por otra parte también 
supondrá una oportunidad para el sector”.  

CALIDAD Y PRECIO DEL HUEVO 

 El sector afirma que “ningún sistema de alojamien-
to de las ponedoras, por sí mismo, es garantía de mayores 
niveles de bienestar animal”. El manejo adecuado de las 
aves de las granjas es fundamental para que las gallinas 
tengan atendidas sus necesidades sean del tipo 0 (ecológi-
cas), 1 (camperas), 2 (en suelo) o 3 (en jaula) ya que todas 
producen huevos objeto de comercialización. Por tanto, el 
avicultor profesional considera esencial el bienestar de las 
gallinas, con independencia del modelo de producción que 
desarrolle, para que estén sanas y produzcan huevos con las 
máximas garantías alimentarias.
 Los huevos con código 3 proceden de gallinas alo-
jadas en jaulas autorizadas por la Unión Europea. En ellas 
las aves tienen controladas las condiciones ambientales, de 
bioseguridad y de convivencia, disponiendo de un espacio 
amplio: perchas, nido y material para que desarrollen sus 
comportamientos naturales. Esta mejora de las condiciones 
de bienestar animal que se aplicaron a partir de la reestruc-
turación de las instalaciones en el año 2012 supuso para el 
sector avícola de España una rebaja del 30% en la produc-
ción de huevos y unos sobrecostes de entre el 15 y 20% por 
docena producida, según los datos que maneja el secretario 
general de Asuican. 
 En cuanto a la calidad del huevo, desde la Dirección 
General de Ganadería, el propio sector y desde el punto de 
vista de veterinarios como Miguel Otero, con una dilatada 
experiencia de más de 30 años en el campo de la avicultura 
de Tenerife, hacen hincapié en que “no existe diferencia en 
la calidad alimentaria de un huevo, en cuanto a valor nutri-
cional, independientemente del sistema de cría de la galli-
na”. Además, las producciones canarias están avaladas por 
“exhaustivos controles que garantizan la calidad y sanidad 
de los huevos producidos en jaula a través del Plan Nacional 
de  Control Oficial de la Cadena Alimentaria”, sostiene De 
Vera. 
 Para los defensores de los huevos producidos por 
gallinas en jaula, las ventajas de este sistema radican en una 
mayor higiene del producto “ya que al estar más controlado, 
el huevo ni se toca ni se manipula” y una mayor rentabilidad 
en el sentido de que “las aves gastan menos energía, comen 
menos, no requieren de tanto manejo, son más productivas 



77

y rentables”. Por el contrario, las gallinas camperas “al te-
ner más libertad de movimiento, consumen más suelo, más 
alimento, ponen menos huevos y están expuesta a más en-
fermedades, lo que significa que resultan más costosas de 
mantener y de ahí que el precio del producto sea superior”.  
 El propietario de Granja La Florida explica que “el 
consumidor quiere huevos de gallinas felices pero no siem-
pre está dispuesto a pagar más por ellos”. Lo dice porque en 
ocasiones le cuesta comercializar los huevos que producen 
sus 2.000 gallinas en suelo y se ve obligado a vender la mi-
tad de su producción como si fuera de jaula para no perder 
dinero. En la actualidad, media docena de huevos del tipo 3 
o en jaula cuesta entre 0,89 y 1,05 euros, la misma cantidad 
en la modalidad 2 o campero se incrementa hasta 1,65 euros 
y, si se trata del tipo 0 o ecológio, se aproxima a los 3 euros. 
 Otro avicultor de Tenerife, Clemente Guanche, con 
una granja de 27.000 gallinas ponedoras en jaula en el mu-
nicipio de Güímar, acaba de iniciarse este año en la pro-
ducción de huevos camperos con una cabaña de 4.450 aves. 
Para poder adaptar sus instalaciones a las exigencias de la 
normativa europea ha tenido que disponer de 17.800 metros 

cuadrados al aire libre (4 metros cuadrados por ave), mucho 
más espacio que en el interior de la nave donde puede ubicar 
a 9 gallinas por metro cuadrado. 
 Su decisión de comenzar a producir este tipo de 
huevos responde a las demandas del mercado local aunque 
de momento no puede avanzar cómo le irá porqué está en 
una fase inicial. En su opinión, la principal diferencia que ha 
advertido en cuanto al manejo de una ganadería en jaula y 
otra con posibilidad de salir al exterior está en la elimina-
ción del estiércol “mientras con las gallinas enjauladas, esta 
labor es necesario hacerla dos veces a la semana, con las 
camperas se hace una vez al año. Todo lo demás, la alimen-
tación y los controles veterinarios son los mismos que con el 
sistema convencional”.  

AYUDAS 

 La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas del Gobierno de Canarias es la encargada de tramitar 
tres líneas de ayudas destinadas al fomento de la avicultu-
ra en el Archipiélago. Dos de ellas se enmarcan dentro del 
Programa de Apoyo a las Producciones Locales (Posei) y van 
dirigidas por un lado, a la producción de gallinas ponedo-
ras y, por otro, a la producción local de huevos. La primera 
respalda económicamente la cría de pollitas destinadas al 
suministro de explotaciones de puesta del Archipiélago, que 
cuenta con un importe de 0,30 euros por pollita con un lí-
mite de 50.000 euros y un techo de 166.667 animales. La 
segunda apoya con 0,02 euros la producción de cada docena 
de huevos en las islas y dispone de 485.000 euros para cubrir 
los 24 millones de docenas de huevos que se producen en el 
mercado local.
 La tercera línea se incluye en el Programa de Desa-
rrollo Rural (PDR) de Canarias y está diseñada para la mejora 
y modernización de las explotaciones ganaderas, entre ellas 
las avícolas. Dispone de una partida presupuestaria de 7,4 
millones de euros, 3.870.766 euros en 2016, de los cuales 
580.615 fueron aportados por la Comunidad Autónoma y El 

“ No hay diferencia 
en la calidad de un 
huevo, en cuanto 
a valor nutricional, 
independientemente 
del sistema de cría 
de la gallina”, señalan 
sector, veterinarios y 
administración.
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Estado y 3.591.696 euros en 2017. De esta cantidad, 538.754 
euros son asumidos por el Gobierno Regional y al Gobierno 
Central. 
 
FUTURO
  
 Los temores del sector avícola de Canarias se cier-
nen sobre la creciente demanda de huevos camperos y las 
dificultades que los productores locales tienen para poder 
responder a la demanda del mercado. Las consecuencias ya 
las han dejado caero: disminución de la producción local, 
pérdida de puestos de trabajo y aumento de las importacio-
nes. Hay quienes piensan que las explotaciones que tienen 
orientada sus producciones a las grandes superficies o cade-
nas de distribución tienen ante sí un gran dilema pero, en 
cambio, las explotaciones dirigidas a un mercado cercano, 
de proximidad, no están tan condicionadas.
 En cualquier caso, “la prohibición de elegir con li-
bertad se anuncia como una gran noticia para el consumidor 
cuando es todo lo contrario. Se trata de segregar a un tipo de 
cliente, no poco numeroso, que tiene información y criterio 
a la hora de comprar y valora, además del bienestar animal, 
cualidades como la seguridad alimentaria, confianza del pro-
ductor, proximidad, impacto en el medio ambiente, precio”.
  Por otro lado, los avicultores muestran su desen-
canto con “el efecto perverso de la globalización sobre el 
entorno, los pueblos y sus gentes. Nunca debemos perder la 
capacidad de producir alimentos lo más cerca posible de sus 
consumidores, dependiendo poco del transporte y medios 
artificiales de conservación.
 En los últimos años, se ha intensificado el debate en 
Canarias sobre la importancia de la soberanía alimentaria. 
“Estamos en unos niveles de autosuficiencia alimentaria muy 

bajos, siendo de vital importancia para nuestra superviven-
cia mejorarlos. Hoy por hoy en las islas no somos autosufi-
cientes en producción de huevos y hemos ido decreciendo 
en este aspecto. Un cambio de modelo supondría mermar 
todavía más nuestros niveles de autoabastecimiento e incre-
mentar más nuestra dependencia de los excedentes impor-
tados de la Península o de terceros países y hay que recordar 
que en estos últimos las condiciones de producción no suelen 
respetar ni el bienestar animal, ni el de los trabajadores, ni 
el del entorno”, apuntan desde el sector.
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Vuelven a saltar las alarmas en el sector tomatero de Ca-
narias ante la posible entrada de la Keiferia lycopersicella, 
una plaga similar a la Tuta absoluta que ataca al cultivo y 
le provoca daños en hojas, tallos y fruto. Para evitar su en-
trada al Archipiélago, tanto la Federación de la Asociación 
de Exportadores de Productos Hortofrutícolas de Las Palmas 
(Fedex) como la Asociación de Cosecheros y Exportadores de 
Tenerife (Aceto) han demandado al Ministerio de Agricultura 
que tome medidas urgentes y establezca un protocolo de 
control a las importaciones de esta fruta en las islas, según 
señala el portavoz de estas dos entidades, Gustavo Rodrí-
guez. Una solicitud a la que también se ha sumado ASAGA 
Canarias ASAJA.
 El problema principal de esta plaga, además de los 
efectos nocivos que pueda provocar sobre el cultivo y la pro-
ducción en sí, es que desde el pasado 1 de enero de este 
año, la Unión Europea comenzó a inspeccionar, en aplicación 
del Reglamento Comunitario 2031/2016, todos los envíos de 
tomates procedentes de Canarias con destino a la Península 
y Europa, al ser considerada país tercero, y advirtiendo que, 
en el caso de detectar la presencia de Keiferia, supondría 
la paralización de las exportaciones de esta fruta desde las 
islas. Una drástica medida, que no se aplica a otras regiones 
de la Macaronesia como Madeira o Azores, y que dejaría al 
sector tomatero en una complicada situación abocándolo a 
su desaparición.
 Canarias recibe tomates de la Península, Portugal, 
Marruecos y recientemente de Turquía (posible país de ori-
gen de esta plaga), motivo por el que Rodríguez considera 
que a pesar del informe emitido por el Servicio de Sanidad 
Vegetal de la Dirección General de Agricultura acreditando 
que las islas están libres de la presencia de esta plaga, no 
se garantiza que la Keiferia no pueda entrar en cualquier 
momento al Archipiélago al no disponer de los controles per-
tinentes en los puestos fronterizos, de ahí la preocupación 
del sector. 
 Por su parte, Ángela Delgado, presidenta de ASAGA 
Canarias ASAJA, reconoce que “este panorama nos vuelve 
a colocar en una situación de vulnerabilidad frente a la en-
trada de plagas y enfermedades que, históricamente, han 

Los agricultores demandan más 
controles al tomate de importación 
para evitar la Keiferia

En la actualidad, la UE ha comenzado a realizar inspecciones 
a los envíos de fruta canaria advirtiendo de la paralización 
de las exportaciones en caso de detectarse su presencia en 
las islas. 

entrado en este territorio arruinando nuestros cultivos y per-
judicando la rentabilidad de nuestros agricultura y si no se 
toman las medidas pertinentes estaríamos de nuevo ponien-
do en riesgo a nuestro tomate de exportación justo ahora 
que comienza a reflotar su actividad tras un largo periodo de 
pérdida de renta de los agricultores”, reconoce la presiden-
ta de esta organización profesional agraria, Ángela Delgado.
 La Keiferia lycopersicella o minador del tomate 
es una pequeña polilla microlepidóptera, de entre nueve y 
doce milímetros de longitud, que a menudo se confunde con 
especies estrechamente relacionadas y que tienen hábitos 
similares. La lesión inicial que provoca es leve y aparece 
como una mina de hoja pequeña. La lesión posterior incluye 
plegamiento de hojas y atado de hojas. Las larvas maduras 
pueden abandonar la hoja y perforar la fruta, dejando un pe-
queño orificio del tamaño de un “alfiler”. El daño secundario 
se produce cuando los tejidos de las plantas se infectan por 
patógenos y la planta muere o la fruta se pudre.

“ La Keiferia puede entrar 
en cualquier momento 
al Archipiélago por la 
falta de controles”, 
Gustavo Rodríguez, portavoz 
de Fedex y Aceto.

 
“SATISFACCIÓN” POR LAS AYUDAS

 Los agricultores muestran su “satisfacción” por el 
visto bueno de Europa al aumento de la ayuda del tomate 
de exportación que pasará de los 11.000 euros actuales a 
los 15.000 hasta la campaña de 2020, resultado del trabajo 
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que ha realizado la Consejería de Agri-
cultura del Gobierno de Canarias, el 
sector y la Universidad de La Laguna, 
encargada de un estudio sobre los cos-
tes de producción del sector tomatero 
y que se ha plasmado en el Plan Estra-
tégico del Tomate. Estas ayudas están 
vinculadas a incentivar la moderniza-
ción de las explotaciones, cuyas pro-
ducciones compiten en la actualidad 
con producciones de terceros países 
como Marruecos, donde los costes de 
producción son menores. El objetivo 
es dar viabilidad a este cultivo promo-
viendo una reducción de dichos costes 
y apoyar un aumento de la renta de 
los productores.  
 A estos 15.000 euros por 
hectárea podrán optar los solicitan-
tes afiliados a una organización de productores y, a modo 
de incentivo para los jóvenes agricultores, se apoya con un 
complemento del 10% a los beneficiarios del Programa de 
Desarrollo Rural (PDR) destinado a la primera instalación en 
esta campaña o de cualquiera de las cuatro anteriores. Ade-
más, la Consejería anunció que “durante este mandado se 
abonará el importe pendiente del Posei adicional de 2011 al 
sector tomatero del Archipiélago”.
 Este tipo de ayudas a la modernización permitieron 
en el año 2007 a la Cooperativa Coagrisan de La Aldea de San 
Nicolás (Gran Canaria) invertir en la urbanización agrícola 
Las Tabladas, un modelo de trabajo agrícola, pensado para 
jóvenes agricultores de tomate y plátano, que se levanta en 
polígonos de una hectárea de superficie donde se han creado 
invernaderos, cuartos de aperos y estancias equipados con 
las últimas tecnologías.

EXPORTACIÓN 
 
 El portavoz de Fedex y Aceto señala que las bajas 
temperaturas registradas entre los meses de enero y febre-
ro han afectado negativamente a la producción. “Llevamos 
exportadas 21.000 toneladas, 7.000 menos que en la campa-
ña 2016-2017. El fruto está en la planta pero no ha podido 
madurar por el frío, lo mismo ha ocurrido en la Península y 
Marruecos por lo que hay menos fruta en el mercado”.
 Otra preocupación latente en el sector es la salida 
del Reino Unido de la Unión Europea y el efecto que tendrá 
sobre la actividad tomatera de las islas, al ser este país, su 
principal mercado en el exterior. “De momento existe una 
gran incertidumbre pero somos optimistas porque histórica-
mente el tomate ha superado etapas difíciles y creemos que 
ahora también lo hará”, subraya Rodríguez.

“ Si no se toman 
medidas estaremos 
poniendo en riesgo al 
tomate de exportación 
ahora que comienza a 
reflotar su actividad”, 
Ángela Delgado, presidenta 
de ASAGA Canarias ASAJA.

 
FRUIT LOGISTIC 

 La asistencia de Fedex a la mayor feria de frutas y 
hortalizas, Fruit Logistic, celebrada el pasado mes de febre-
ro en Berlín, “resultó muy positiva porque permitió al sector 
tomatero de Canarias ampliar su cartera de clientes de cara 
al periodo invernal de la próxima campaña”, según declaran 
fuentes del sector. Es durante el invierno cuando las cadenas 
de distribución demandan más fruta tal y como ocurrió el 
pasado año en el que el sector tomatero canario se configuró 
como proveedor principal ante el desabastecimiento de los 
mercados europeos.

 Imagen de una polilla de keiferia.
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plataneros

Si 2016 y 2017 se caracterizaron por una sobreproducción 
de plátanos debido a las altas temperaturas acaecidas en 
los dos últimos otoños, 2018 va camino de convertirse en el 
tercer año consecutivo en registrar un aumento significativo 
en la cosecha de esta fruta. De hecho, la Asociación de Or-
ganizaciones de Productores de Plátano de Canarias (Aspro-
can) cifra en un 21% el crecimiento alcanzado en producción 
durante las primeras seis semanas de este año con respecto 
al mismo periodo de 2017, lo que se traduce en aproximada-
mente 12 millones de kilos más que en la última campaña.
 “Ante este fuerte e inexperado repunte debido a 
las condiciones climatológicas que se han venido experimen-
tando en los últimos años, el sector ha realizado un verdade-
ro esfuerzo para hacer crecer la demanda y la comercializa-
ción del plátano de Canarias más de un 16%, exportando por 

“ Debemos seguir 
aumentando la 
demanda y el 
consumo de 
plátanos invirtiendo 
en comunicación 
y abriendo nuevos 
mercados”, 
Domingo Martín, 
presidente de Asprocan.

Plátano de Canarias 
supera en más de 8 
millones de kilos las 
cifras históricas de 
comercialización

En las seis primeras semanas de 2018 se han 
comercializado más de 51 millones de kilos, 
tanto en el mercado nacional como en 
destinos extranjeros.

encima de los 8 millones de kilos en comparación al mismo 
periodo del año anterior”, según señalan desde esta organi-
zación. 
 El escenario que se prevé para este año, tanto en 
producción como en comercialización, es similar al de 2017 
por lo que se espera superar los 430 millones de kilos produ-
cidos y los 390 millones de kilos vendidos entre el mercado 
nacional (Península y Baleares) y extranjero. A esta última 
cifra se suman los 38 millones de kilos comercializados en 
Canarias.
 Para Domingo Martín, presidente de Asprocan, “in-
crementar de un año para otro las cifras de comercialización 
y los niveles de rentabilidad mínima para la amplia mayoría 
de los productores mientras se sostienen niveles de produc-
ción con incrementos por encima del 20%, es un desafío para 
cualquier sector agroalimentario. En este 2018, debemos 
tratar de seguir aumentando la demanda y el consumo de 
plátano de Canarias para lo cual nuestra inversión en comu-
nicación es clave. Al mismo tiempo vamos a seguir trabajan-
do en el desarrollo de nuevos mercados que nos permitan 
sostener el aumento de la producción”.   

EL PLÁTANO DE CANARIAS, EL PREFERIDO DE LOS 
ESPAÑOLES

 Según los datos de Kantar Worldpanel, fuente de 
información utilizada por el Ministerio de Agricultura para 
calcular el consumo nacional de frutas en los hogares espa-
ñoles, la cuota de mercado del Plátano de Canarias, en el 
mes de enero de 2018, se situó en el 73,6% lo que demuestra 
que los consumidores continúan eligiendo la fruta canaria 
por encima de cualquier otra.
 En este periodo, el consumo en la categoría de plá-
tano y banana en España pasó de 41.299.620 kilos en 2017 a 
44.382.120 kilos en enero de 2018. Este aumento, en el caso 
de Plátano de Canarias, se cifró en 2.392.619 kilos de más al 
pasar de 30.272.621 kilos a 32.665.240 kilos de fruta canaria 
consumida.
 En cuanto al precio, el consumidor de Plátano de 
Canarias pagó 1,82 euros el kilo frente al de banana que gas-
tó 1,19 euros en la compra de un kilo de fruta. Este marcado 
diferencial, según señala Asprocan, no se corresponde con el 
precio que se abona a los productores por la fruta en verde 
que repercute directamente en la rentabilidad del sector y 
en el bolsillo del consumidor.
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EN DEFENSA DE LOS FONDOS AGRÍCOLAS EUROPEOS

 Para el sector platanero de Canarias, el horizonte 
de 2020 se vislumbra complejo. Las negociaciones están a 
la vuelta de la esquina y es prioritario para los productores 
comunitarios asegurar el mantenimiento de los fondos euro-
peos que se destinan a la agricultura y, más en concreto, al 
cultivo del Plátano de Canarias. Hay dos líneas de trabajo 
que preocupan. Por un lado, la necesidad de que el Programa 
de Apoyo a las Producciones Agrarias (Posei) siga desvincula-
do de la Política Agrícola Común (PAC) para que preserve el 
objetivo para que el ha sido diseñado a la hora de contribuir 
al desarrollo de la agricultura y la ganadería de las regiones 
ultraperiféricas. Por otro, que los fondos que se asignen para 
el periodo 2020-2027 sean como “mínimo” los mismos que 
se asignaron en su momento para el actual septenio (2014-
2020). No obstante, un informe del Parlamento Europeo re-
comienda el incremento de la ficha presupuestaria a partir 
de 2020 y pide mantener el marco jurídico y financiero con 
el fin de luchar contra las prácticas comerciales desleales.
 Cabe recordar que de los 260 millones de euros que 
percibe el sector agrario de Canarias, 141 millones van des-
tinados al plátano, de ahí que en la cumbre celebrada, el 
pasado mes de enero en Tenerife, en la que se dieron cita los 
tres ministros de Agricultura de las RUP, Isabel García Tejeri-
na por España, Luís Capoulas por Portugal y Stéphan Travert 
por Francia, además de el consejero de Agricultura regional, 
Narvay Quintero, se pusiera sobre la mesa la importancia de 
crear el Comité Mixto del Plátano que sustituirá al colecti-
vo Amigos del Plátano. Este organismo tendrá como misión 
el seguimiento de los mercados para controlar la progresiva 
disminución de los aranceles a la banana latinoamericana y 
ejercer de lobby ante las instituciones europeas cuando lle-
gue el momento de pelear en Bruselas por los fondos que 
irán destinados a las producciones agrarias comunitarias más 
representantivas, máxime teniendo en cuenta la repercusión 
económica que conllevará la salida de Gran Bretaña de la UE.
 Otro de los aspectos cruciales para el sector plata-
nero es la activación de los mecanismos de salvaguarda de 
las producciones europeas frente a las importaciones. Unos 
mecanismos que deberían activarse cuando se sobrepasa el 
volumen de las importaciones en determinadas cantidades 
pero que, según han denunciado los productores comunita-
rios, no está resultando efectivo.

ASAGA SOLICITA A MONTORO INCLUIR A LOS 
PLATANEROS EN LAS AYUDAS AL TRANSPORTE

 La presidenta de la Asociación de Agricultores 
y Ganaderos de Canarias (ASAGA Canarias ASAJA), Ánge-
la Delgado, aprovechó la entrega del Premio Fundación 
Princesa de Girona (FpdGi) Empresa 2018, celebrado en el 
Auditorio Adán Martín el pasado 7 de marzo en Tenerife, 
para solicitar al ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas, Cristóbal Montoro, presente en el acto, que res-
paldara la inclusión del sector platanero de Canarias en las 
ayudas al transporte de mercancías entre el Archipiélago y 
la Península. Una compensación de la que ya se benefician 
otros sectores de exportación de las islas.
 La petición al ministro se hizo en presencia del 
Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno de Canarias, 
Fernando Clavijo, además de otras personalidades del ám-
bito empresarial de la isla, en un encuentro solicitado por 
CEOE- Tenerife con motivo del 40 aniversario de esta orga-
nización. 
 Delgado manifestó “no voy a tener una opor-
tunidad mejor, dado el foro en el que me encuentro, en 
presencia de su Majestad y aprovechando que estamos en 
el mes de la mujer, para pedirle al ministro que respalde 
la petición de ASAGA Canarias ASAJA de incluir a los pro-
ductores de plátano en la compensación al transporte de 
mercancías, una ayuda que contribuirá a mejorar la ren-
tabilidad de este cultivo, dada su importancia económica, 
social y paisajística para el Archipiélago”.
 En respuesta a esta petición, el ministro Montoro 
comunicó a la responsable de ASAGA Canarias ASAJA que 
el Gobierno de España está trabajando en esta línea para 
lograr la incorporación del sector del plátano a las ayudas 
al transporte de mercancías teniendo en cuenta la impor-
tancia de esta actividad y la contribución de la exporta-
ción de esta fruta al abaratamiento de los costes de las 
importaciones a las islas.
 

 El Rey Felipe VI saluda a la presidenta de ASAGA durante el encuentro con empresarios de Tenerife.

El precio que perciben los 
productores por la venta en 
verde está muy por debajo 
del precio que pagan los 
consumidores.
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ganadería

Todos dejamos una huella cuando pasamos por este mun-
do. La de algunos es imperceptible, la de otros, profunda 
e imborrable. Pedro Molina (1958-2018) es de los que hizo 
mella. Proclamó, contra viento y marea, la dignificación de 
un sector como la ganadería y contribuyó a su reconocimien-
to social explicando en todos los foros a los que asistía la 
importancia de impulsar esta actividad para ganar soberanía 
alimentaria y disminuir la dependencia de Canarias del exte-
rior. Convenció a muchos, sobre todo a políticos, y provocó 
cambios en la manera de percibir el sector agrario.
 Pedro era grande en su pensamiento, un sabio he-
cho a sí mismo de una inteligencia natural de las que pocos 
pueden presumir, firme en sus convicciones y persistente en 
sus proyectos agrarios a los que defendía con pasión. Hijo y 
nieto de ganaderos, aprendió de ellos el manejo del ganado 
y los trabajos propios del campo. De niño se recreaba es-
cuchando las interminables tertulias que, en días de lluvia 
(cuando único se permitía un descanso), se organizaban en 
torno a la cuadra de su padre y en las que participaban todos 

los ganaderos de la zona, más concretamente del barrio de 
San Lázaro, donde transcurrió toda su vida. 
 Combinó estudios y trabajo. A los 17 años se convir-
tió en propietario de su propia explotación. Desde entonces 
supo llevar con orgullo la profesión de ganadero. Siempre 
dispuesto a seguir aprendiendo, en 2004 realizó un Máster en 
Cooperativas, Economía Cooperativa y Cajas rurales, impar-
tido por la Universidad Católica de Ávila, con una nota media 
de sobresaliente.
 Inquieto y con una gran capacidad de organización, 
Pedro se propuso involucrarse en todo aquello que supusiera 
defender el campo como medio de vida. En 1977 organizó la 
Primera Feria Exposición de Ganado junto con el colectivo 
juvenil de San Benito, un evento que en la actualidad se 
sigue celebrando y en el que se desarrollan juegos autócto-
nos y concursos de arrastre que se han extendido al ámbito 
regional. 
 Cercano a la problemática de los barrios, Pedro fue 
presidente de la Asociación de Vecinos “Tenesoya” de San 

Lázaro desde donde impulsó la creación 
del Plan de Barrios de la ciudad de 

La Laguna. Con posterioridad, 
entre los años 1981 y 1983 fue 
concejal delegado de Barrios 
en el Ayuntamiento de La La-
guna, promoviendo la coor-
dinación de las asociaciones 
de vecinos del municipio. 
 Por su capacidad de tra-

Inquieto y con una gran capacidad de 
organización, Pedro se involucró en 
todo aquello que supusiera defender 
el sector primario.

La huella de 
Pedro Molina
La Cooperativa de La Candelaria, 
Agate, la Federación de Arrastre de 
Ganado y Teisol son algunos de los 
muchos proyectos que presidió este 
irrepetible ganadero.
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bajo, voluntad, creatividad y sus amplios conocimientos sobre ganadería ostentó la presidencia 
de diversas entidades como la Sociedad Cooperativa del Campo La Candelaria; la Asociación 
de Ganaderos de Tenerife (Agate), defensora del suelo rústico de La Laguna; la Cooperativa 
de Agricultores y Ganaderos de Tenerife (Coagate); la Federación de Arrastre Canario gracias 
a la cual en la actualidad se desarrollan competiciones anuales en las islas de La Palma, Gran 
Canaria y Tenerife; la Granja Teisol; la Asociación de Desarrollo Rural de Tenerife (Federte) 
además de secretario de ASAGA Canarias ASAJA. Desde 1992 participó de manera activa en la 
mesa de negociación del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) representando al sector 
ganadero.
 Como presidente de la Cooperativa La Candelaria tuvo acceso a los mercados inter-
nacionales de cereal para la elaboración de los piensos y logró poner en marcha una fábrica 
para este fin de tecnología puntera situada en el paraje conocido como “El Rodeo de la Paja”, 
capaz de abastecer la demanda actual. 
 Logró la consolidación de dos empresas ganaderas como la Granja Teisol y la Quesería 
de Benijos que han obtenido con el paso de los años el logo de las Regiones Ultraperiféricas 
(RUP), identificación que concede la Unión Europea a los productos de calidad de origen lo-
cal. Contribuyó, además, a la formación de seis agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera 
(ADSG) y siete Organizaciones de Productores (bovino de leche, bovino de carne, avícola de 
puesta, avícola de carne, cunícola, caprina y ovina).
 Ponente en múltiples encuentros culturales, jornadas, congresos, mesas redondas y 
tertulias radiofónicas, Pedro era valorado por su oratoria, sencilla y clara, con la que sabía 
llegar a los oyentes más diversos. 
 Nombrado Hijo Predilecto de La Laguna y, posteriormente, Hijo Ilustre de Tenerife, 
Pedro se marchó, el pasado mes de enero, como lo hacen los grandes héroes, ovacionado por 
cientos de personas en el municipio que le vio nacer. Su marcha dejará una estela para que 
otros continúen con su labor. ¡Ojalá nunca se pierda¡

Valorado por su 
oratoria, sencilla y 

clara, supo llegar a los 
oyentes más diversos.
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ganadería

Para un ganadero de aviar o porcino, el hecho de que sus 
animales enfermen o mueran se traduce en una pérdida de 
producción y rentabilidad, no digamos ya si estas circuns-
tancias afectan a un porcentaje importante de su ganado. 
Escapan, o por lo menos están más protegidos, aquellos pro-
ductores que cuentan con un seguro pecuario que les ga-
rantiza una “red de salvamento” ante este tipo de riesgos, 
con coberturas adaptadas a las necesidades y demandas de 
quienes lo suscriben. Con esta premisa, Agroseguro ha que-
rido para este año mejorar algunas de las líneas de asegura-
miento destinadas a estos dos subsectores, con la intención 
de “corregir errores y carencias que hemos detectado en el 
pasado para que, a partir de ahora, resulten más ventajosas 
a quienes se dedican a estas actividades”, declara José Ber-
nardo, director territorial de Agroseguro en Canarias.
 Estas mejoras introducen cambios en las pólizas a 
contratar destinadas a cubrir riesgos en la cría de pollos, 
gallinas de puesta y cerdos. Para la cría de pollos, se amplía 
la cobertura actual de restitución de gastos por sacrificio 
sanitario obligatorio en matadero en aquellos casos en que 
esta actuación se realice en la explotación cuando las aves 
no puedan ser sacrificadas en el matadero. Paralelamente, 
queda cubierta la inmovilización por epizootias (enferme-
dades de los animales) así como los costes fijos de la granja 
vacía cuando dicha inmovilización ocurra entre dos ciclos.
 Se entiende por costes fijos de la granja vacía los 
derivados del funcionamiento de las instalaciones (luz, ven-
tilación, personal...) cuando, en el periodo entre el final de 
un ciclo y el inicio del siguiente, la explotación sin animales 
se ve afectada por una inmovilización consecuencia de una 
epizootia. 
 Para las gallinas de puesta se incluyen los costes del 
sacrificio en matadero o en la explotación por la aparición 
de salmonella - una cobertura hasta ahora no contemplada- 

Agroseguro mejora las 
líneas de explotación de 
ganado aviar y porcino

Se amplían las coberturas por 
sacrificio e inmovilización por 
enfermedades.

Se cubre el coste del 
sacrificio de ponedoras por 
salmonella y se incrementa 
un 10% la ayuda por huevos 
producidos y sacrificio.

además se cubre el sacrificio de los animales de más de 92 
semanas por dicha enfermedad cuando no exista indemniza-
ción por parte de la administración. También se incrementan 
en un 10% las compensaciones por desecho de los huevos 
producidos y los gastos de sacrificio; se incluyen las cober-
turas por inmovilización motivadas por epizootias, los costes 
fijos de la granja vacía cuando dicha inmovilización ocurre 
entre dos ciclos, así como las garantías de accidentes y epi-
zootias para las codornices de puesta con las mismas condi-
ciones que las ponedoras. Aparte, se disminuye la franquicia 
de siniestros por pánico del 10 al 5%.
 En la línea de ganado porcino se han incorporado 
tres modificaciones. Por un lado, se puede elegir entre dos 
garantías nuevas, una que cubre la inmovilización y la vacu-
nación de los animales de las explotaciones que presenten la 
enfermedad de Aujeszky y otra que da cobertura al sacrificio 
en matadero con vacío sanitario, limpieza y desinfección de 
las explotaciones afectadas. Además, se limita a 17 semanas 
el periodo máximo de indemnización por inmovilización de-
bido a la presencia de fiebre aftosa o peste porcina clásica. 
 Como complemento a lo anterior, también se in-
cluye en la tarifa general ganadera el riesgo de gripe aviar 
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de alta y baja patogenicidad, dentro de la garantía básica. 
Para que el productor pueda ser indemnizado por esta causa 
debe haber una inmovilización de la explotación superior a 
7 días y una declaración oficial de la presencia de Influenza 
Aviar de Alta Patogeneidad (IAAP) o Influenza Aviar de Baja 
Patogeniedad (IABP) en la explotación. El periodo máximo 
de indemnización por inmovilización se establece en 42 días 
durante todo el periodo de vigencia del seguro.

BAJO NIVEL DE ASEGURAMIENTO 

 Según señala Bernardo, “en Canarias, el nivel de 
aseguramiento del ganado aviar y porcino es muy inferior 
a la media nacional pero también está por debajo la con-
tratación de seguros de retirada y destrucción, línea por la 
que más apuestan los ganaderos y las administraciones públi-
cas”. Así de 1.351.370 pollos que existen en el Archipiélago, 
según datos del Gobierno de Canarias correspondientes al 
año 2016, solo 307.000 cabezas están aseguradas, es decir, 
un 23%. Un porcentaje similar al registrado en la contrata-
ción de pólizas por parte de los productores de gallinas de 
puesta, de donde se desprende que de 1.882.858 de galli-
nas, destinadas a la producción de huevos en las islas, solo 
372.224 unidades, un 20% están protegidas frente a una inci-
dencia. 
 En cuanto a porcino, el censo de ganado corres-
pondiente al año 2016 contabiliza cerca de 53.000 cabezas 
de las que 5.108 disponen de seguro, una cantidad que re-
presenta solo un 9,6%. Esta baja contratación, argumenta 
el responsable de Agroseguro en Canarias, puede responder 
al “desconocimiento del producto a contratar o al hecho de 
que el sector ganadero carece de una estructura organizati-
va sólida comparada con otros sectores agrícolas del Archi-
piélago”.

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN

 El periodo de suscripción de estos seguros, para 
cualquiera de las tres explotaciones mencionadas anterior-
mente, se abre el próximo mes de junio. Para impulsar la 
contratación de estas líneas, los productores cuentan con 
dos tipos de ayudas, una concedida por el Ministerio de Agri-
cultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), a 
través de Enesa, y otra del Gobierno de Canarias que pueden 
cubrir hasta el 45% y 24%, respectivamente, de la prima co-
mercial base neta del seguro.

El nivel de aseguramiento 
en Canarias es bajo y 
ronda entre el 10% de 
porcino y el 20% del aviar.
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“La calidad de la materia prima y el control exhaustivo 
de todo el proceso productivo es clave a la hora de elabo-
rar un buen queso pero también para crecer y desarrollarse 
como empresa”, subraya Aaron Hernández,  gerente de Que-
sos Bolaños, la quesería de Gran Canaria que consiguió un 
doble reconocimiento al obtener dos medallas Super Gold 
(Super Oro) por Bolaños Isla Bonita Ahumado y Bolaños Lomo 
del Palo Oveja, en el certamen de los World Cheese Awards 
2017, celebrado en Londres el pasado mes de diciembre. Dos 
piezas, entre los 36 quesos canarios con mayor puntuación 
de este concurso, cuyos sabores y texturas conquistaron a los 
mayores expertos queseros del mundo.  
  El queso Isla Bonita Ahumado está elaborado con 
leche cruda de cabra y se produce en tres tipos diferentes 
de peso: dos y medio, cuatro y nueve kilos con un tiempo de 
curación de entre dos y seis semanas. Marida bien con dulces 
de ahí que por lo general se suela servir frito o cocinado a 
la plancha con algún tipo de mermelada. El Lomo del Palo 
Oveja se elabora con leche cruda de oveja y con un único 
peso de cinco kilos. Su proceso de curación es más largo que 
el anterior y oscila entre los 6 y los 24 meses cuando pasa a 
denominarse Viejo Lomo del Palo, también premiado en dos 
anteriores ediciones de este mismo concurso con un oro en 
2005 y un bronce en 2009.
 “Nos presentamos a este tipo de concursos porque 
buscamos un reconocimiento para la marca Bolaños, por el 
trabajo que hacemos y porque creemos que el consumidor 
canario tiene que apostar mucho más por los productos ca-
narios, no solo por los quesos sino por cualquier otro produc-
to que se produzca en la isla. Obtener estos premios es una 
forma de conseguir que se interesen por nuestros quesos y 
aumente la demanda”, sostiene Hernández. 
 Aaron es junto con su hermano Marcos la tercera 
generación que toma el relevo de esta empresa familiar que 
surgió en 1952 en los altos de los municipios de Gáldar y Guía 
donde el abuelo paterno emprendió, desde muy temprana 

edad, un pequeño comercio de venta y maduración de que-
sos que recogía de los pastores de la zona. La dilatada tra-
yectoria profesional de esta empresa a lo largo de más de 60 
años, le confieren el título de ser una de las queserías más 
antiguas de la isla pero también de Canarias, además de ser 
una privilegiada por poder contar con herederos que quieren 
continuar ejerciendo esta actividad. 
 El salto cuantitativo de Quesos Bolaños llegó con 
la incorporación del padre de Hernández a la gestión de la 
empresa. Se trasladaron desde la zona norte de la isla a Las 
Palmas capital, abrieron un almacén y poco a poco comen-
zaron a aumentar las ventas y expandir el negocio con la 
introducción de quesos procedentes de La Palma y Fuerte-
ventura y, paralelamente, iniciaron las ventas a través de la 
gran distribución. 
 En la actualidad, los dos hermanos continúan man-
teniendo la línea de trabajo con los ganaderos de estas dos 
islas recogiéndoles la leche o el queso aunque, desde hace 
tres años y medio, han apostado por la elaboración propia. 
Su producción oscila alrededor de 30.000 kilos al mes. Traba-

Creemos que el 
consumidor tiene que 
apostar mucho más 
por los productos 
canarios”, 
Aaron Hernández, gerente 
de Quesos Bolaños.

Quesos Bolaños: 
el progreso de lo artesano
Una de las queserías más antiguas de Gran Canaria, 
ganadora en 2017 de dos Super Oro en el World 
Cheese Awards, define su éxito por la meticulosidad 
del proceso productivo.

Interior de la Quesería Bolaños en Gran Canaria. Fotografía cedida
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jan quesos frescos a los que se suman los de mezcla de vaca 
y oveja en las versiones de semicurado y curado a base de 
leche cruda y pasteurizada. Recientemente, han aumentado 
su oferta con la elaboración de quesos de flor y media flor, 
dos joyas gastronómicas que marcan la seña de identidad de 
Gran Canaria.  
 En el caso concreto de los quesos elaborados con 
leche cruda, recoger la leche a los ganaderos y mantener un 
minucioso control del ganado y de la calidad de la materia 
prima, de principio a fin, les permite preservar el carácter 
artesanal del producto, según comenta el gerente de Bola-
ños. “Lo más importante es controlar, diariamente, la tem-
peratura de la leche y de los quesos para poder obtener la 
misma calidad que consiguen los ganaderos cuando elaboran 
este tipo de quesos, lo que significa que desde el momento 
en que recibimos la leche, la elaboración del queso debe ser 
inmediata”.  
 Para la obtención de quesos semicurados y curados, 
el proceso de maduración es mucho más lento (al prolongar-
se durante meses) y laborioso: es necesario voltear, untar 
con aceite y sellar las posibles grietas que vayan aparecien-
do en los quesos controlando siempre la temperatura y la 
humedad. 
 
SITUACIÓN DEL SECTOR 

 Uno de los principales escollos a los que se enfren-
ta el sector ganadero de la isla, extrapolable al resto de 
Canarias, es la falta de relevo generacional. “Los jóvenes 
no están motivados para incorporarse a la actividad porque 
saben el sacrificio que conlleva”, sostiene este empresario. 
Conociendo esta situación, “nuestra empresa contribuye a 
facilitarle el trabajo a los ganaderos recogiendo la leche 
para elaborarles el queso y, de esta manera, ellos puedan 
tener algo más de tiempo libre”. 
 Pero la falta de savia nueva en la actividad no es el 
único factor que lastra la profesión, “es necesario mejorar 
la organización del sector, aprovechar las nuevas tecnologías 
en la industria quesera en la medida de lo posible como las 
prensas o las cubetas de cuajado que para nada influyen en 
el sabor o en el concepto artesano del queso pero sí que 
ayudan a facilitar la elaboración del queso, conseguir que el 
producto sea más homogéneo y, sobre todo, insistir en la for-
mación de los charcuteros y los restauradores por parte de 
las grandes superficies y las administraciones públicas para 
que sean capaces de transmitir al consumidor el valor de los 
quesos canarios”, explica este empresario.

La empresa insiste 
en formar a los 
charcuteros y 
restauradores para 
que aprendan a 
transmitir el valor 
de los quesos 

INSTALACIONES  
 
 La quesería Bolaños está ubicada en la capital gran-
canaria en una nave distribuida en ocho cámaras frigoríficas. 
La fábrica cuenta además con los denominados “cañizos” y 
cuevas naturales, distribuidas por la zona norte de la isla, 
donde se realiza el proceso de maduración de los quesos. 
 El equipo de trabajo está formado por una planti-
lla de ocho personas, con una media de 30 años de edad. 
“Son jóvenes profesionales y están muy motivados, lo cual es 
un aliciente más para seguir trabajando como hasta ahora, 
manteniendo la calidad del producto pero al mismo tiempo 
aumentando su valor para potenciar su imagen”, matiza Her-
nández.
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flores y plantas

La estética de los municipios – medida, entre otros 
aspectos, por el mayor número de espacios verdes 
y zonas ajardinadas que presenten - será objeto de 
evaluación a partir del momento en el que se pon-
ga en marcha el programa de “Villas en Flor”. Una 
iniciativa, que lleva funcionando con gran éxito en 
Cataluña desde hace seis años, y que la Asociación 
de Cosecheros y Exportadores de Flores y Plantas de 
Canarias (Asocan) se ha propuesto implantar en el 
Archipiélago este año, al igual que van a hacer comu-
nidades como Valencia, Aragón y Galicia. De momen-
to, la idea es empezar por las islas capitalinas para 
posteriormente trasladar esta nueva filosofía de lo 
urbano al resto de las islas.
 Antonio López, gerente de esta entidad, 
explica que son varios los objetivos que envuelven 
a este proyecto que busca, además de mejorar y po-
tenciar los espacios verdes urbanos, una gestión sos-
tenible de los mismos, la concienciación ciudadana, 
la educación ambiental, la creación de un entorno 
propicio para la recepción y estancia tanto de los 
residentes como de los visitantes y turistas además 
de la generación de espacios de formación, reflexión 
y debate en torno a la gestión sostenible de los pue-
blos y ciudades.
 Un jurado especializado e integrado por 
personas reconocidas del sector será el encargado 
de clasificar mediante Flores de Honor el patrimonio 
vegetal y paisajístico de los municipios participan-
tes. La puntuación será anual y la máxima posible a 
alcanzar será de 5 Flores de Honor aunque ya con la 
simple participación se obtiene una, lo que significa 
que a los dirigentes de ese municipio les interesan 
y preocupan los espacios verdes vinculados a su de-
marcación territorial. Las Flores de Honor se entre-
garán anualmente en una ceremonia organizada por 
Asocan a final de año.
 La puntuación dependerá del cumplimiento 
de una serie de criterios establecidos en las bases 
del programa que deberán cumplir los municipios 
participantes. Estos criterios tendrán en cuenta el 
patrimonio vegetal y paisajístico; el medio ambiente 
y sostenibilidad, las actividades sociales, explotación 
del turismo y comunicación así como la valoración de 
la visita del jurado.
 En el patrimonio vegetal y paisajístico, que 
tendrá un peso específico de 50 puntos sobre 100, 
primará, además de la relación entre las zonas ver-
des y ajardinadas de cada municipio, los recursos 
destinados a su mantenimiento y la gestión sosteni-
ble de los mismos, el uso de especies vegetales, la 
funcionalidad, la integración paisajística, la singula-
ridad y el impacto visual que generen rotondas, rin-
cones, plazas, fachadas, edificios públicos, jardine-
ras y elementos complementarios, calles, avenidas, 
paseos, parques y jardines.
 En el apartado de medio ambiente y soste-
nibilidad, que se puntuará con un máximo de 30 pun-
tos, se valorará la gestión de los recursos hídricos y 
las técnicas de ahorro como la selección de especies 
vegetales adaptadas a las condiciones edafoclimáti-
cas de la zona, los programas de control de plagas y 
enfermedades (utilización de la lucha integrada, téc-
nicas culturales) así como la gestión de los residuos.
 En cuanto a las actividades sociales, explo-
tación del turismo y comunicación, con un máximo 
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La iniciativa busca reconocer la labor 
de aquellos municipios comprometidos 
con la mejora y gestión sostenible de 
los espacios verdes urbanos y el ajardi-
namiento.

Un jurado clasificará, con 
un máximo de cinco Flores 
de Honor, el patrimonio 
vegetal y paisajístico de 
cada municipio.

Asocan 
se propone 
implantar este 
año el programa 
“Villas en Flor”
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de 20 puntos, tendrá relevancia el desarrollo de una estra-
tegia para desarrollar acciones o eventos que tengan como 
marco los espacios ajardinados, el tratamiento de las zonas 
más desfavorecidas del municipio, la promoción del distin-
tivo “Villas en Flor” además de programas de educacón am-
biental para escolares y vecinos.
 Por último, el jurado tendrá en cuenta durante la 
visita a los municipios participantes para evaluar la aplica-
ción del programa, la presencia de un responsable del go-
bierno municipal, la organización del encuentro, el circuito 
adecuado y la memoria entregada.
 Según señala López, “nuestra intención es realizar 
un programa de Villas en Flor por Isla, independiente y es-
peramos contar con la cooperación de los cabildos insulares 
para llevar a cabo esta espectacular iniciativa”. De hecho, 
Asocan ha conseguido los derechos de imagen de este singu-
lar programa desarrollando un logo para cada isla.

 El programa Villas en Flor dispone de página web 
(http://canarias.villasenflor.com) donde se publicarán las 
fotos de los municipios participantes y donde los ayunta-
mientos tendrán la opción de inscribirse telemáticamente. 
En Cataluña, por ejemplo, se han inscrito 120 municipios que 
participan en este programa y se han creado rutas turísticas 
para poder recorrer las Villas en Flor galardonadas. Cuentan 
con la elaboración anual de una revista donde se exponen 
las imágenes de cada municipio así como la información más 
relevante de cada uno de ellos. 
 Según subraya el gerente de Asocan, “Villas en Flor 
se ha convertido en una herramienta de atracción turística 
muy importante para algunos municipios. Esperamos conse-
guir lo mismo en Canarias en los próximos años, además, el 
coste por municipio para poder participar es de 250 euros 
anuales, una cantidad ridícula para una corporación local 
teniendo en cuenta la repercusión y los beneficios desde el 
punto de vista social y económico que puede generar”.

“ Esperamos que 
Villas en Flor se 
convierta en una 
importante 
herramienta de 
atracción turística 
para Canarias”, 
Antonio López, 
gerente de Asocan.

Vista parcial de varias zonas ajardinadas en el Puerto de la Cruz.
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De sabor intenso, equilibrado, potente y persistente, así es el Tinto Barrica de Bodegas 
Marba que se alzó con el premio al Mejor vino de Canarias 2018 en el Concurso Oficial de 
Agrocanarias. Certamen que organiza la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 
del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) y 
cuyo resultado se dio a conocer, a mediados del pasado mes de marzo, en la Casa Salazar de 
Santa Cruz de La Palma.
 En esta misma convocatoria se han repartido los galardones a la mejor imagen y pre-
sentación que fue a parar a De Yanes Edición Limitada, de la D.O. Islas Canarias. También se 
llevaron premio el vino de producción limitada De Yanes Edición Limitada y Jable de la D.O. 
Islas Canarias y Pagos de Reverón Tinto Barrica, de la D.O. Abona, fue reconocido como el 
mejor ecológico del Archipiélago.
 Narvay Quintero, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 
de Canarias destacó la importancia de este galardón que “reconoce productos de calidad 
diferenciada y que es un acicate para sus productores” y añadió que “es además un reconoci-
miento al trabajo de los agricultores de las Islas y el valor de la cultura del vino, íntimamente 
relacionada con la historia, tradiciones y el paisaje de este Archipiélago”. 
 Por su parte el director del ICCA, José Díaz-Florez, encargado de hacer público el 
fallo del jurado, indicó que el objetivo de este certamen es promocionar estas producciones, 
sensibilizar al consumidor de la importancia de apostar por productors canarios y premiar a 
aquellos productores que apuestan por la calidad, “siendo un empujo para comercializar sus 
productos en el mercado”.
 El acto, en el que también estuvieron presentes el presidente del Cabildo Insular 
de La Palma, Anselmo Pestana y el consejero insular de Agricultura, José Basilio Pérez, sirvió 
además para dar a conocer las producciones merecedoras de la Gran Medalla de Oro, incluido 
Marba Tinto Barrica.  Se trata de Momentos (D.O. Valle de Güímar), Arese Tinto Barrica (D.O. 
Abona), Brumas de Ayosa (D.O. Valle de Güímar) y Punto del Sol (D.O. Tacoronte Acentejo).
 Las medallas de Oro fueron para Brumas de Ayosa Brut Nature (D.O. Valle de Güímar), 
Pagos de Reverón Rosado Afrutado (D.O. Abona), Flor de Chasna Rosado Afrutado (D.O. Abona), 
Testamento Malvasía Aromática Dulce (D.O. Abona), Agala altitud 1190 Dulcelena, Cosecha 
2015 (D.O. Gran Canaria), Ferrera (D.O. Valle de Güímar), Moon Blanco Afrutado (D.O. Valle 
de Güímar), Cumbres de Abona (D.O. Abona), Flor de Chasna 4 meses en barrica 2016 (D.O. 
Abona), Flor de Chasna 4 meses en barrica 2017 (D.O. Abona), Flor de Chasna Tinto Tradicional 
(D.O. Abona), Jable (D.O. Islas Canarias), Oro Blanco de Tirajana (D.O. Gran Canaria) y Testa-
mento Malvasía Aromática Dry (D.O. Abona).

 En la categoría de plata, las medallas recayeron en 
Moon Blanco Seco (D.O. Valle de Güímar), Tierra de Frontos 
Blanco Seco (D.O. Abona), Ferrera (D.O. Islas Canarias), Vega 
Norte Blanco (D.O. La Palma), Brumas de Ayosa ( D.O. Valle 
de Güímar), Pagos de Reverón Tinto Barrica Ecológico (D.O. 
Abona), De Yanes Edición Limitada (D.O. Islas Canarias), Pa-
gos de Reverón Blanco Afrutado (D.O. Abona) y Moon Rosado 
Afrutado (D.O. Valle de Güímar).
 Por Denominaciones de Origen Protegidas, Abona 
acaparó 12 galardones, Valle de Güímar consiguió ocho, la 
D.O. Islas Canarias se llevó cuatro, Tacoronte- Acentejo y 
Gran Canaria obtuvieron dos, respectivamente y la D.O. La 
Palma se hizo con un premio.
 A esta edición se presentaron un total de 148 vi-
nos procedentes de diez de las 11 Denominaciones de Origen 
Protegidas de Vinos del Archipiélago. Por islas, Tenerife fue 
la más galardonada con 113 medallas, seguida de Gran Cana-
rria con 17, ocho se fueron a La Palma, cinco al Hierro, tres 
a La Gomera y dos a Fuerteventura. Este año no participó 
ningún vino de Lanzarote.

Marba Tinto Barrica, de la D.O. 
Tacoronte-Acentejo, mejor vino 
de Canarias 2018

Concursaron 148 vinos. 
Tenerife con 113 medallas y 
Gran Canaria con 17 fueron 
las islas más premiadas.

De Yanes Edición Limitada ganó la mejor imagen y mejor vino de producción 
limitada junto a Jable mientras que Pagos de Reverón Tinto Barrica se llevó 
el premio al Mejor Ecológico.



23

viticultura y enoturismo

2323

Ser un vino dulce y joven del año 2017, procedente de 
una bodega cuya producción apenas llega a los 600 litros al 
año, que no se ha empezado a embotellar ni comercializar 
y haber sido reconocido con una medalla de Oro en el XVI 
Concurso Internacional Bacchus 2018 - uno de los certáme-
nes más importantes de España, organizado por la Unión Es-
pañola de Catadores (UEC) y reconocido por la Organización 
Internacional de la Viña y el Vino (OIV)- tiene mérito. Su 
productor, Herminio Sánchez, gestor de la bodega HM Las 
Vetas (Frontera, El Hierro), merecedora de este galardón, 
anda todavía asimilando la noticia. “El premio nos ha cogido 
por sorpresa a mi y a mi familia pero también a la isla ya que 
es el mayor que se ha conseguido en El Hierro a nivel viní-
cola”, relata emocionado este productor. En el certamen, 
celebrado en Madrid el pasado mes de marzo, en el que las 
producciones canarias se llevaron 16 galardones, Elysar, otra 
bodega herreña también consiguió alzarse con una medalla 
de plata.
 El vino dulce de HM Las Vetas se distingue por un 
dulzor característico resultado de varios factores. Influyen 
la oxidación que le aporta su crianza en barricas de roble 
americano de más de 150 años de antigüedad mediante la 
técnica de solera (práctica artesanal de envejecimiento uti-
lizada para el ron), de ahí que a la vista presente un color 
dorado. Alcanza los 16 grados de alcohol, contiene entre 110 
y 120 gramos de azúcar y una acidez superior al 9%, “que 
le aporta equilibrio en boca. Es un dulzor diferente, que no 
empalaga” subraya Sánchez. 
 La producción de este elixir que marida a la per-
fección con la repostería más sugestiva para deleite de los 

Su característico dulzor 
es fruto de la crianza en 
solera, los cuidados de 
la viña y la situación 
geográfica de la finca.

consumidores más golosos es totalmente natural, sin ningún 
tipo de añadido. Se emplean variedades autóctonas de la isla 
como Verijadiego, Gual y en menor medida, Listán Blanco. 
La viña se cuida en campo como se ha hecho toda la vida con 
aplicaciones de azufre, el tratamiento más ecológico para 
combatir las enfermedades del viñedo. La vendimia es tradi-
cional: en lagar, pisando la uva.  
 Al sistema de crianza de este vino y a los cuidados 
que este productor le dedica a la viña, se une la peculiaridad 
del terreno y la zona geográfica donde está situado. La finca 

El tesoro vinícola 
‘escondido’ de El Hierro

El vino dulce de la bodega HM Las Vetas 2017 
obtiene un Bacchus de Oro pese a no estar 
todavía embotellado ni comercializado. Es el 
premio vinícola más importante recibido en 
la isla.
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“se encuentra en Sabinosa, municipio de Frontera, y abar-
ca nueve hectáreas de suelo en jable. “Su situación, en la 
parte más occidental del continente, permite que la uva 
se dore poco a poco con el último rayo de sol de Europa y 
la primera luz de América aportándole un grado de azúcar 
bastante alto” describe Sánchez. 
 La dulzura de este vino, de apenas un año de vida, 
lleva impreso el sello de una bodega cuya historia se re-
monta al siglo XIX. Los terrenos donde se asienta pertene-
cieron al luchador herreño Ramón Méndez que en el año 
1890 exportaba el conocido vino dulce de Las Vetas a Gran 
Canaria. Con posterioridad, hacia 1930, la explotación fue 
adquirida por el abuelo de Sánchez a su regreso de Argenti-
na a cambio de una talega de “perras y pesetas equivalente 
a unas 20.000 pesetas de la época”, la misma que varias 
décadas más tarde, Sánchez heredaría de sus padres de 
quienes aprendió el apego por la viticultura. 
 En un primer momento, el vino elaborado se des-
tinaba exclusivamente a la celebración de las diferentes 
festividades de la isla. Sin embargo, hace unos años, él, 
su mujer y sus hijos decidieron profesionalizar su actividad 
y empezar a embotellar acogiéndose a la D.O. El Hierro. 
“Nuestra mayor satisfacción llegó cuando enólogos y ami-
gos se quedaban sorprendidos por el sabor y la calidad del 
vino”, señala este experto. El sumiller de El Bulli, el pe-
riodista Yuri Millares y la cocinera, Dolores Monje, además 
de periodistas especializados que han podido degustarlo lo 
animaron a presentarlo a varios eventos enológicos regio-
nales donde se alzó con varios premios hasta que, el pasado 
mes de marzo, llegó el reconocimiento de Bacchus. 
 Sánchez muestra su agradecimiento “a mis padres 
por haberme inculcado el valor del vino, a mi mujer y mis 
hijos, por haberme apoyado en esta aventura que al final 
ha merecido la pena, al pueblo de Sabinosa por haberme 
ayudado a vendimiar ya que sin su apoyo habríamos aban-
donado y al Consejo Regulador que nos ha asesorado en 
todo momento”.
 El galardón le ha cogido, además de por sorpre-
sa, en pleno proceso de cambio, tanto de botella como de 
etiqueta a la que esperan incorporar el sello de Bacchus 
cuando lo reciban. En cuanto a la producción, Sánchez dice 
que no piensa aumentarla. “Pondremos a la venta solo 500 
botellas para no perder la esencia del vino”. 

 
IMPULSO DEL SECTOR VITIVINÍCOLA

 “La implicación del Cabildo de El Hierro y del actual 
consejero de Agricultura en el sector vitivinícola de la isla 
está contribuyendo a impulsar la actividad gracias al aseso-
ramiento de un enólogo puesto al servicio de los agricultores 
de la isla y, en este sentido, se está haciendo un buen tra-
bajo”, reconoce este viticultor. La intención es recuperar la 
viticultura y preservar las variedades únicas en España que 
existen en el territorio más alejado de Europa donde en el 
siglo XIX llegaron a registrarse 1,8 millones de litros de vino.

Pondremos a la 
venta solo 500 
botellas para no 
perder la esencia 
del vino”, señala el 
productor 
Herminio Sánchez,

Exterior de la Bodega H M Las Vetas

Barricas de roble donde se cria el vino H M Las Vetas.
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La cosecha de mieles de 2017 fue “nefasta” debido a la 
escasez de precipitaciones y las olas de calor justo en el 
momento en que se producía algo de floración melífera. 
Apenas se recogieron 16 toneladas (16.447 kilos), según la 
información aportada por la Casa de La Miel de Tenerife. De 
esta cantidad, 9.214 kilos se catalogaron como multiflorales 
y 7.233 kilos como monoflorales. “Son los peores datos que 
hemos registrado en la historia de la apicultura de la isla”, 
manifiesta Juan Jesús Fariña, presidente de la Denomina-
ción de Origen Protegida (DOP) Miel de Tenerife y miembro 
de la Asociación de Apicultores de Tenerife (Apiten), quien 
ha pasado de cosechar 8 toneladas de miel en 2016 a solo 3 
toneladas en 2017.
 La baja producción ha repercutido negativamente, 
no solo en las rentas de los apicultores sino también en la 
generación de un mercado fraudulento en torno a la mieles 
que ha denunciado Apiten. “Hay quienes, haciendo uso de 
la picaresca se aprovechan de las circunstancias para hacer 
negocio, y lo que hacen es adquirir varias mieles de fuera 
a precios más o menos económicos para luego mezclarlas 
entre sí, envasarlas, etiquetarlas y comercializarlas como si 
fueran canarias”, alerta Fariña, “lo cual es un engaño para 
el consumidor”.
 Ante este panorama, el sector apícola de Tenerife 
“está luchando con el ICCA para controlar los puntos de ven-
ta, especialmente, en los supermercados y mercadillos con 
el objetivo de corregir este tipo de prácticas ilegales que 
perjudican nuestra actividad, por la competencia desleal 
que se genera, además de afectar a la imagen de nuestras 

mieles al vender un producto sin calidad ni propiedades”. 
Sin embargo, aclara el presidente de la DOP, este tipo de 
prácticas ilegales no afectan a las mieles con Denominación 
de Origen Protegida ya que pasan por estrictos controles de 
calidad que analizan sus características fisícoquímicas, el 
control del polen además del color y olor, “lo cual es una 
garantía de que nos encontramos con un producto legal y 
seguro”.

“ Se están mezclando 
mieles de fuera que 
se envasan, etiquetan 
y comercializan como 
si fueran canarias”, 
Juan Jesús Fariña, 
presidente de la DOP Miel 
de Tenerife.

El mercado de Tenerife 
se queda desabastecido 
de mieles
La escasa producción de 2017, que registra solo 16 
toneladas de cosecha en la isla, deja sin existencias a los 
apicultores. El sector denuncia fraude con la venta de 
mieles adulteradas.
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“ Las mieles con DOP, 
al estar certificadas, 
garantizan la 
trazabilidad desde 
su origen hasta el 
consumidor.
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 Una señal para detectar que estamos ante una miel 
adulterada es comprobar siempre el etiquetado (etiqueta y 
contraetiqueta). Las mieles con DOP, al estar certificadas, 
garantizan la trazabilidad registrando todo el proceso desde 
su origen en las colmenas hasta que el envase llega al con-
sumidor. Otro indicativo es la cristalización (proceso por el 
cual las mieles, al ser soluciones ricas en azúcares, tienden 
a solidificarse). Las mieles adulteradas no cristalizan debido 
a que han sido sometidas a calentamientos intensos en su 
proceso de obtención.
 En cuanto a compensar las pérdidas de las colme-
nas por la falta de precipitaciones durante el pasado otoño 
y buena parte del invierno, la propuesta de los apicultores 
pasa, desde el pasado año, por conseguir que el Cabildo de 
Tenerife contribuya con el coste de la alimentación de las 
abejas “teniendo en cuenta la importancia de estos insectos 
en la polinización de los cultivos de la isla”, según subraya 
Fariña.

ROBOS DE COLMENAS

 Otra de las acciones que denuncia el presidente de 
la DOP Tenerife está relacionada con los robos de las colme-
nas. Estos hurtos, señala Fariña, “aunque es algo que siem-
pre se ha hecho, han aumentado en el último año debido a la 
muerte de muchas colmenas por la falta de lluvias”, de ahí 
que muchos apicultores se hayan visto obligados a invertir en 
la compra de sensores de movimientos que se colocan en las 
colmenas para poder detectar a los ladrones.  
 Este año, denuncia Fariña, “ha disminuido mucho 
el censo de colmenas y según nuestros cálculos pueden estar 
en torno a las 3.000 colmenas las que se han dado de baja en 
Tenerife. Creemos que también se está generando un mer-
cado negro en torno a la compra de colmenas robadas para 
polinizar los cultivos lo que nos está restando competencia a 
los apicultores profesionales que nos dedicamos a esta acti-
vidad”.

AYUDA DEL POSEI  

 Este año los apicultores de miel de abeja negra de 
Canarias percibirán más de 539.000 euros a través del Pro-
grama Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de 
Canarias (Posei). Estas ayudas irán destinadas a 1.134 apicul-
tores, agrupados en 19 asociaciones de productores. Según 
apunta Fariña, “estos fondos, junto con la última partida 
que queda pendiente de abonar del Posei adicional por parte 
del Gobierno de Canarias y con la que prácticamente se pon-
drá al día de las deudas pendientes con el sector, suponen 
una importante inyección económica, y sobre todo para los 
que somos profesionales, con lo que podremos hacer frente 
a todos los gastos de la actividad de cara a la próxima cam-
paña”.

LLUVIAS FAVORABLES 

 Han llegado con tres meses de retraso pero final-
mente han aparecido las lluvias. “Es una señal positiva que 
ayudará al sector a recuperar las colmenas perdidas y per-
mitirá la recolección de miel y polen. Me conformo con po-
der llegar a los mismos niveles de producción que en 2016”, 
señala este apicultor que ha visto disminuir el censo de sus 
colmenas al perder 200 de las 600 que tenía.

IX CONGRESO NACIONAL DE APICULTURA 

 Será el próximo mes de octubre, en el Recinto Fe-
rial de Tenerife, cuando se celebre el IX Congreso Nacional 
de Apicultura, un encuentro, abierto a todo el sector apícola 
nacional, en el que participarán ponentes internacionales de 
prestigio que, durante tres días, disertarán en torno a todos 
aquellos asuntos de interés para la actividad en materia de 
alimentación, tratamientos fitosanitarios, tecnologías anti-
rrobo o comercialización, entre otros aspectos. 
 “Se trata de un cita ineludible y enriquecedora para 
los apicultores de Canarias”, según manifiesta Fariña que 
“nos permitirá ponernos al día en los últimos avances en to-
das aquellas líneas de trabajo que afectan a nuestra activi-
dad”. 
 El evento está organizado por Apiten, la Asociación 
para el Fomento de Congresos Apícolas (AFCA), la Casa de 
la Miel del Cabildo Insular de Tenerife y la DOP Tenerife en 
colaboración con el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife y Gastro Experience.
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“El ICIA está para dar servicio 
al sector agrario de Canarias”

Lleva poco más de un año ocupando la presidencia del 
ICIA, ¿qué balance hace de su gestión?
 Primero tengo que decir que es un honor para mí 
estar al frente del ICIA. Vengo del mundo de la investigación 
porque he trabajado en la Granja Agrícola de Gran Canaria y 
cuando el presidente del Gobierno de Canarias me propuso 
venirme aquí fue una sorpresa y al mismo tiempo una satis-
facción. Me he encontrado con un buen equipo de investiga-
dores de un nivel muy alto y con una impresionante capaci-
dad de trabajo a pesar de las dificultades económicas que 
ha pasado el centro en los últimos años. Hay que recordar 
que tenemos cinco fincas en Tenerife y una en Gran Canaria. 
Pese a esta situación, en la que hemos pasado de tener 50 a 
15 investigadores en plantilla quiero resaltar el esfuerzo que 
realizan los investigadores, el personal administrativo y el 
personal de apoyo a la investigación. Ahora mismo, hemos 
iniciado la contratación de dos peones y está previsto que 
próximamente salga la oferta pública de cuatro plazas de 
investigadores. Gracias a que hemos logrado incorporar al 
ICIA como sector prioritario en la Ley de Presupuestos de 
Canarias, podremos cubrir otras plazas con mayor celeridad. 
 Otro cambio propuesto para este año es la obliga-
toriedad de que las personas interesadas en incorporarse a 
este centro como investigadores tengan el título de Doctor. 
Esto permitirá un mayor acceso a convocatorias de proyec-
tos. 
 También ha sido importante haber podido consoli-
dar el presupuesto. La anterior presidenta, Nazaret, había 
conseguido un aumento presupuestario para el manteni-
miento de las instalaciones y las fincas y también la can-
tidad de 150.000 euros para proyectos de investigación de 

la comunidad autónoma elegidos por el Consejo Asesor del 
ICIA. Tenemos proyectos de investigación con financiación 
de diferentes orígenes en los que colaboramos con otros 
centros de investigación nacionales e internacionales, como 
universidades, cabildos, empresas, asociaciones agrarias, 
etcétera. Nuestro objetivo es fomentar la colaboración y 
optimización de los recursos. Así por ejemplo tenemos un 
proyecto de regeneración de la piña tropical de El Hierro y 
colaboramos en el Plan Forrajero de Canarias en el que par-
ticipan todas las corporaciones insulares.    

¿Qué perspectiva le da haber sido funcionario de la Gran-
ja Experimental del Cabildo de Gran Canaria para ahora 
llevar las riendas del ICIA?
 Conocer este mundo desde dentro te da una visión 
distinta. Yo no soy investigador, soy político y llegar al sector 
con una experiencia previa vinculada a esta rama, te ayuda. 
Reconozco que muchas veces cuando digo donde trabajo, 
la gente desconoce qué es el ICIA y esto se debe en gran 
medida a que en el pasado hubo un periodo de ostracismo 
en el que este centro no se daba a conocer. Uno de los obje-
tivos que se propuso la anterior presidenta fue visibilizar el 
papel que desempeña el ICIA y yo pretendo seguir la misma 
línea. En este sentido, las nuevas tecnologías y el uso de las 
redes sociales nos permiten darnos a conocer, además de la 
posibilidad de salir de Tenerife, visitar otras islas y estar en 
contacto con el sector para poder transferir toda la infor-
mación. Para poder hacer esto, se requiere de una buena 
planificación para que el investigador pueda compaginar in-
vestigación, formación y visitas al exterior y esa es la tarea 
que me corresponde a mi como presidente, es decir, buscar 



2929

“

Juan Francisco Padrón, presidente del Instituto Canario de 
Investigaciones Agrarias (ICIA) desde hace poco más de un año, 
se ha propuesto conseguir recursos económicos procedentes 
de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) para 
recuperar la actividad en los departamentos y seguir 
avanzando en proyectos de interés para el sector agrario pero, 
su cometido no acaba ahí, visibilizar y acercar a la 
sociedad el trabajo de este centro es otra de sus prioridades.

la fórmula para que entren recursos al ICIA y al mismo tiem-
po se conozca su labor fuera de nuestras fronteras. 
 Una pieza importante es el Consejo Asesor consti-
tuido, además de por distintos organismos del Gobierno de 
Canarias, por las organizaciones profesionales agrarias más 
representativas y las universidades canarias. Participan tam-
bién en él como invitados los cabildos insulares; esta estruc-
tura nos permite tener una visión general del sector agrario 
canario y tomar decisiones consensuadas sobre las activida-
des de formación e investigación del ICIA. Insisto es que no-
sotros estamos para dar servicio al sector agrario.

¿Con qué presupuesto cuentan para este año? ¿Es suficien-
te para abordar todas las acciones que tienen previstas?
 Contamos con más de seis millones de euros, unos 
800.000 euros más con respecto al año pasado al incorpo-
rarse cuatro proyectos adjudicados por el Estado. El obje-
tivo es que estos recursos económicos sigan aumentando en 
años venideros para proyectos de investigación, aunque en-
tendemos que se ha hecho un esfuerzo para poder aportar 
este dinero que permitirá abordar aquellos proyectos que se 
consensúen con el Consejo Asesor. El ICIA está valorando la 
posibilidad de acceder a los fondos FEDER, ya que hay otras 
comunidades que dedican estos fondos a I+D+i. Si dispusié-
ramos de estos recursos podríamos dedicarlos a investiga-
ciones específicas sobre temas de interés para el sector en 
Canarias y a la contratación de investigadores y técnicos, lo 
que contribuiría también a mejorar el nivel de formación de 
los recién titulados. Todos estos fondos se sumarían a los que 
ya se disponen de convocatorias competitivas de proyectos 
con fondos de la Comunidad Autónoma, del Estado y de otros 
organismos internacionales. 

Uno de los problemas críticos del ICIA que me ha comen-
tado es la disminución de investigadores...
 Hay departamentos y unidades, como la de los fru-
tales templados o el mantenimiento de colecciones como la 
de ornamentales que se han visto afectados. Aparte de esto, 
estamos buscando completar el presupuesto para reformar 
el laboratorio agrario, que está construido desde la década 
de los años setenta y cuenta con unas instalaciones y equipa-
miento obsoletos. El presupuesto para la renovación ascien-
de a 1.800.000 euros y ahora nos falta buscar financiación 
que esperamos provenga también de fondos FEDER. 

¿Cree que con la puesta en marcha del Consejo Asesor, en 
el que participan las asociaciones agrarias, cambiará la 
percepción que hasta ahora ha tenido el sector acerca 
del ICIA como un organismo alejado de los problemas que 
realmente afectan a la agricultura y la ganadería de las 
islas?
 Creo que el sector tiene cada vez una mejor per-
cepción del ICIA y de nuestro trabajo. El Consejo Asesor pro-
puso en el año 2016 organizar una feria llamada “Innovagro 
Canarias” que fue muy importante porque permitió visibili-
zar más a este centro. Las empresas y las universidades que 
participaron nos felicitaron porque había sido todo un éxito, 
la asistencia de público fue muy significativa y el marco de 
relación de las empresas con el sector fue directo. El Conse-
jo Asesor valoró este evento de manera positiva y nos animó 
a repetirlo este año o a plantearlo de manera bianual y esta-
mos valorando la propuesta. 
 También propusimos al Consejo Asesor organizar 
unas jornadas con los agentes de Extensión Agraria de todas 
las islas porque son ellos los que están en el territorio día 
a día y es importante mantener encuentros periódicos con 
ellos para que sean los encargados de canalizar la informa-
ción sobre las investigaciones que realizamos en este centro 
desde hace años y puedan hacerlas llegar al sector. 

¿Cómo van las líneas de investigación relacionadas con el 
aguacate y con la búsqueda de un patrón que se adapte a 
las condiciones agroclimáticas del Archipiélago y que se 
pueda propagar?
 Ya tenemos patrón y lo estamos registrando y cuan-
do esté listo, los viveros podrán utilizarlo. Cultesa está muy 
interesada en este proyecto y vamos a firmar un convenio 
con esta entidad para trabajar en esta línea y seguir investi-
gando. En la actualidad, el aguacate está teniendo un impul-
so importante en todas las islas y gran demanda en Europa y 
creo que es un cultivo que va a seguir creciendo en el futuro. 

Sería un logro para 
el ICIA disponer 
de fondos FEDER 
para dedicarlos a 
investigar y contratar 
investigadores”.



3030

hablamos con ...

“

“ Este año contaremos con 150.000 
euros de fondos propios para 
proyectos de investigación 
prioritarios para el sector, 
aprobados por el Consejo Asesor”.

Actualmente, parece que hay un 
boom por cultivar subtropicales. 
¿El ICIA respalda estos cultivos con 
alguna base científica que corro-
boren su idoneidad para las islas?
 El ICIA dispone de una co-
lección de tropicales y subtropicales 
en una finca de Guía de Isora  y otra 
en el municipio de Güímar y estamos 
asesorando a los agricultores cada 
vez que nos piden información sobre 
las variedades más adecuadas en función de la zona. Entre 
los proyectos que tenemos en marcha estamos trabajando 
con algunos agricultores para conseguir un manejo adecuado 
del cultivo de la papaya y poder obtener un producto de ca-
lidad durante todo el año, especialmente el cultivo invernal.
 
¿Qué avances se han dado en el control de la polilla gua-
temalteca de la papa?
 Contamos con una cámara de frío donde se hizo una 
primera prueba con el CO2 y salió muy bien pero, tenemos 
que repetirla de nuevo, aunque debemos esperar hasta que 
se desarrollen las polillas que están en fase larvaria para po-
der inocular las papas y hacer la segunda prueba. Desde que 
tengamos los resultados, que estamos convencidos de que 
van a ser positivos, podremos homologar este tratamiento y 
será un paso importante para el control de la polilla y para 
poder empezar a exportar papas. Además de la puesta en 
marcha de este tratamiento, que esperamos que esté listo 
para que entre en funcionamiento este año, hay que recor-
dar al agricultor la importancia de llevar a cabo buenas prác-
ticas agrícolas para el control de esta polilla evitando dejar 
las papas “bichadas” en el terreno. 

Y en ganadería, ¿sobre qué líneas se está trabajando ac-
tualmente?
 Se está trabajando con los sueros para alimentación 
del ganado y sobre el control de la mortandad en el destete 
de los cabritos, un proyecto nuevo propuesto por el ICIA y 
aprobado por el Consejo Asesor y también seguimos investi-
gando sobre los forrajes locales. Además, estamos desarro-
llando un proyecto sobre la trazabilidad racial de los quesos 
de cabra con Denominación de Origen. 

De cara al futuro, ¿qué proyectos se plantean?
 Tenemos muchas ideas pero todo depende de la dis-
ponibilidad de fondos. Vamos a seguir trabajando en el man-
tenimiento y mejora de nuestras colecciones de germoplas-
ma, sobre cultivos subtropicales, gestión integrada de plagas 
y agroecología, forrajes y ganadería caprina en zonas áridas, 
etc. Uno de los productos sobre los que estamos trabajando 
es el tuno o higo pico. Tenemos un proyecto que aborda la 
postcosecha y el estudio de sus valores nutricionales como 
una producción alternativa. También estudiamos la moringa, 
la artemisia, etc. En materia ganadera una iniciativa nueva 
es la caracterización de la gallina campera canaria. En Gran 
Canaria, se desarrolla un proyecto de aprovechamiento del 
agua utilizada en acuicultura para su aplicación en agricul-
tura y otro sobre la reutilización de las algas marinas como 
abono para el suelo. 

Estamos a punto 
de homologar el 
protocolo de 
cuarentena que 
permitirá la 
exportación de 
papas”.
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Proyectos financiados por el Instituto 
Nacional de Investigaciones Agrarias 
(INIA)
 
1) Obtención de alimentos variados de Opuntia spp, 
(higo pico, tuno, tuna o higo chumbo) de las Islas 
Canarias y desarrollo de ingredientes funcionales (y 
nutraceúticos) a partir de subproductos de su comer-
cialización mediante la aplicación de tecnologías inno-
vadoras. (2017-2019)

2) Estrategias para la regeneración de suelos agríco-
las en zonas áridas y semiáridas utilizando microor-
ganismos benéficos y especies de potencial forrajero. 
(2017-2020)

3) Métodos de control y contención de Trioza erytreae, 
vector huanglongbing de los cítricos. (2017-2010)

4) Desarrollo de nuevos métodos para el manejo inte-
grado para las polillas de la papa phthorimaea opercu-
lella y Tecina solanivora. (2017-2020)

Proyectos financiados por el Gobierno 
de Canarias

 
1) Optimización de los sistemas de producción de 
aguacate. (2017-2018)

2) Recuperación de zonas de cultivos abandonados en 
medianías y costas para el pastoreo del ganado ca-
prino. Estudio de viabilidad de un vivero de plantas y 
semillas forrajeras orientado a las plantaciones expe-
rimentales. (2017-2018)

3) Estrategias para el control del Dysmicoccus grassi en 
platanera mediante feromonas y la pudrición de coro-
na de plátano (crown rot). (2018-2019)

4) Optimización del proceso de destete en cabrito ca-
nario. Aspectos económicos y sanitarios. (2018-2019)

5) Apoyo al desarrollo del cultivo del maracuyá en Ca-
narias. (2018-2019)

Proyecto de la Convocatoria PCTMAC

1) Proyecto demostrativo y de transferencia tecno-
lógica para ayudar a empresas a desarrollar nuevos 
productos y procesos en el ámbito de la Biotecnología 
Azul de la Macaronesia. (2017-2019)
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El higo pasado tiene un valor gastronómico, histórico y 
cultural muy significativo para los herreños que ha pasado de 
ser un producto de subsistencia en periodos de extrema po-
breza a convertirse en la actualidad en una delicatessen. Así 
lo manifiesta, Magaly González, concejala de comercio del 
Ayuntamiento de El Pinar, municipio donde se concentra el 
80% de las 8.000 higueras que se reparten entre las 254 hec-
táreas que existen de este frutal en El Hierro, según datos 
del Instituto Canario de Estadística (ISTAC). No es de extra-
ñar, por tanto, que dicho cultivo ocupe la primera posición 
en la agricultura de esta zona por delante incluso de la viña.
 Es difícil determinar el número exacto de agriculto-
res que se dedican a cultivar higueras en el municipio ya que 
es raro el vecino que no tenga alguna variedad plantada. Aún 
así, si se tienen en cuenta los datos de las diferentes ayudas 
y préstamos de secadores que se han facilitado, se pueden 
cifrar en aproximadamente 60 las personas que recolectan 
este fruto, la mayoría mayores de sesenta años y solo unos 
pocos dados de alta como agricultores, según reconoce Gon-
zález. De ahí “el empeño de este Ayuntamiento de poner 

medios para fomentar su producción sobre todo entre los 
más jóvenes”.
 El fomento de este cultivo pasa por mejorar el pro-
cedimiento de secado del higo y para ello la Corporación 
Local ha adquirido 23 secaderos que pondrá a disposición de 
cualquier agricultor del municipio que lo necesite estable-
ciendo en cada temporada un procedimiento para su cesión 
que integrará una normativa para el buen uso y conservación 
de este tipo de elementos. Los agricultores consideran que 
el proyecto es positivo porque profesionaliza el proceso y 
contribuye a obtener un producto de más calidad ya que el 
secadero funciona como una especie de invernadero que evi-
ta que la fruta se moje y se estropee la producción. 
 Los secaderos vendrían a sustituir la técnica tradi-
cional de secado que consistía en extender los higos recolec-
tados (en el mes de agosto) sobre un tendal, una especie de 
cubierta que se prepara con pinocha y sobre la que se van 
volcando los higos para secarlos al aire.  A los cuatro o cinco 
días se les daba la vuelta y se dejaban secar el mismo tiempo 
por el otro lado con el inconveniente de que a partir del mes 
de septiembre era necesario que el agricultor estuviera pen-
diente de taparlos por si llovía porque se podía arruinar toda 
la producción del año. “Era un trabajo de vigilancia cons-
tante”, dice la responsable del Área de Comercio del Ayun-
tamiento. Sin embargo, con la creación de los secaderos, 
los higos de pueden “tender” sobre la superficie, reciben la 
luz y el calor necesarios para ser pasados, pero sin el riesgo 
de que puedan mojarse y por lo tanto estropearse. Una vez 
secado y seleccionado el higo, desechando los estropeados, 
ya están listos para ser envasados.
 Enrique Negrín es uno de los agricultores veteranos 
que continúan viviendo de este cultivo. Ha cultivado y reco-
lectado higos de siempre, actividad que aprendió primero de 
sus abuelos y luego de sus padres. Cuenta con más de 400 
higueras entre propias y ajenas que cuida de propietarios 
de fincas que emigraron a Venezuela. Recoge anualmente 
alrededor de 1.000 kilos y “si tuviera más, vendería más”, 

El Pinar 
huele a 
higos 
pasados

El Ayuntamiento de esta 
localidad herreña, con la mayor 
superficie de higueras de la 

isla, pone a disposición de los 
agricultores 23 secaderos 

para profesionalizar la 
actividad y fomentar el 

cultivo.

Los agricultores valoran 
positivamente los secaderos 
porque permiten secar la 
fruta sin riesgo a estropearse 
por la lluvia.

Fotografía cedida.



3333

asegura. La demanda de este producto va en aumento pero 
la oferta es escasa sobre todo este año que la falta de lluvias 
ha lastrado la producción. Pese a todo es un cultivo rentable 
que se comercializa a diez euros el kilo, fácil de manejar y 
sin apenas plagas y enfermedades a las que combatir. 
 Todas estas cualidades las corrobora también Juan 
Manuel Benitez, otro productor con más de 200 higueras que 
lamenta el abandono que ha experimentado este frutal en 
los últimos años y la falta de consenso en el sector para or-
ganizarse en una asociación y ponerse de acuerdo en sacar 
un etiqueta que les permita comercializar el higo de for-
ma conjunta. Tanto Benítez como Negrín consideran que “lo 
más importante en estos momentos es la recuperación de 
la higuera y proyectos como los del Ayuntamiento pueden 
contribuir a que los agricultores se involucren más con este 
cultivo. No obstante, lamentan que los jóvenes se muestren 
un tanto reacios a incorporarse a la agricultura.

LA HIGUERA A TRAVÉS DEL TIEMPO

 Según explica la concejala de comercio del Ayunta-
miento de El Pinar, uno de los cultivos más importantes que 
ha tenido la isla de El Hierro, en las distintas épocas, ha sido 
la higuera. Los conquistadores se encontraron con higueras 
silvestres y desde los primeros años se dedicaron a su cul-
tivo. Su principal aportación fue la introducción de nuevas 
variedades siendo las más conocidas: bicariña, blanca, bre-
vera, coita, negra y nogal.
 El cultivo de la higuera es uno de los más arraigados 
en El Pinar que data de principios del siglo XVIII. A finales 
de ese mismo siglo, este frutal era una práctica extendida 
por lo que entonces se conocía como la comarca de El Pinar. 
Estas tierras se dedicaban principalmente al pastoreo y para 
impedir que los animales se las comieran, las higueras eran 
cercadas con goránes (paredes circulares de piedra entorno 
a la higuera).
 En el siglo XIX la zona de cultivo de la higuera se ex-
tendió hasta la costa llegando a Tacorón Iramas, el Julán, los 
Jables y otras. El Pinar se convirtió en el principal productor 
de higos de la isla y no solo por la cantidad que producía sino 
también por su calidad. El higo pasado pasó a ser el principal 
producto agrícola de El Pinar que se comercializaba en el 
resto de los pueblos de la isla y se exportaba a Gran Canaria 
y Tenerife.

 En el siglo XX decayó el cultivo del higo. Los dife-
rentes acontecimientos históricos y las consiguientes olea-
das migratorias, los cambios en la economía y otros factores 
propiciaron una caída relativa en la producción de higos. Si 
bien la cantidad pudo haber disminuido debido a factores 
ambientales, la calidad del producto sigue siendo apreciada 
tanto dentro como fuera de la isla. 
 En la actualidad, subraya González, el sector pri-
mario está experimentando un ligero repunte debido a di-
ferentes factores. Esto se refleja en la producción del higo, 
“cada vez hay más personas que retoman la producción de 
higos pasados y se incrementa el número de personas que 
se interesan por las iniciativas que lleva a cabo este Ayunta-
miento en favor de este cultivo”. 
 La higuera es un frutal resistente que sobrevive in-
cluso sin practicarle los cuidados necesarios cada año. Con 
solo eliminar las nuevas ramas que vayan surgiendo y dejan-
do las más fuertes, el árbol es capaz de producir. Es lo que 
se conoce como “despimpollar”. También influye de manera 
positiva limpiar y cavar la superficie que ocupa para que el 
agua filtre mejor hacia las raíces y permita su desarrollo.

El sector aspira a asociarse 
para unificar criterios de 
calidad y comercializar bajo 
una misma etiqueta.

Es un producto rentable 
y con demanda que se 
comercializa a diez euros 
el kilo.

Imagen de un secadero de higos.
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Cándido Hernández, más conocido en su entorno por Dido, 
es un experto conocedor del cultivo del ñame en La Palma, 
la isla con mayor producción de Canarias. Su experiencia 
como productor en el municipio de San Andrés y Sauces a 
lo largo de 50 años, le permiten la licencia de hablar con 
conocimiento de este tubérculo que ha formado, histórica-
mente, parte de la gastronomía canaria. Sin embargo, hace 
unos años, decidió abandonar la actividad, al igual que han 
hecho otros compañeros de profesión, debido al escaso mar-
gen de ganancias que percibía por la venta de este producto. 
 El diferencial de precio entre lo que recibe el pro-
ductor, lo que gana el intermediario y lo que paga el con-
sumidor es el principal motivo que ha empujado a muchos 
productores de ñame de La Palma a “arrancar el cultivo o a 
sustituirlo por plátano a pesar de que en esta zona existen 
buenas parcelas para producir”, lamenta Dido, quien consi-
dera que esta actividad tradicional va en retroceso.  
  En las últimas décadas, el cultivo del ñame ha ve-
nido sufriendo un progresivo abandono. San Andrés y Sauces 
es el municipio que más superficie destina a este cultivo en 
la isla con 5,08 hectáreas (1,17% del total de la producción 
agrícola de esta zona) seguido de Barlovento con 3,08 hec-
táreas, según los últimos datos registrados en el mapa de 
cultivo de La Palma, elaborado por el Gobierno de Canarias 
en el año 2008. Sin embargo, un informe titulado “El cultivo 
del ñame en Canarias”, publicado por el ingeniero técnico 
agrícola, Carlos M. Rodríguez de la Consejería de Agricultura 
en 1990 contabilizaba en este mismo municipio 15 hectáreas 
de cultivo y una producción anual de 1,5 millones de tubér-
culos.
 El ñame es un cultivo que requiere agua en abun-
dancia, de ahí que esté ligado a la existencia de fuentes 
o manantiales lo que también dificulta su mantenimiento, 

dado el acusado descenso de los recursos hídricos de la isla. 
En función de la cantidad de agua, la zona de cultivo y las 
labores culturales que realice el agricultor, algunos tubércu-
los pueden llegar a pesar hasta 10 kilos. Según los cálculos 
de este agricultor, un celemín - antigua medida que en La 
Palma equivale a 437 metros cuadrados de superficie - puede 
llegar a producir entre 3.500 y 4.000 kilos. Se cultiva durante 
todo el año, pero si se siembra en invierno, la recolección es 
más tardía. En cualquier caso, el ñame suele “arrancarse o 
cavarse”, es decir, recolectarse a los dos años de plantado. 
 Existen diferentes variedades de ñames: el blanco 
es, según Dido, el más abundante y apreciado en la isla por 
su calidad; el colorado o de barranquera, sin embargo, no es 
tan valorado ya que suele crecer de manera asilvestrada en 
pequeños barrancos, cauces y fuentes, de ahí su nombre. El 
morado o de color rojo, se diferencia de los anteriores por 
presentar un cormo o bola, como se le conoce en La Palma 
a la parte comestible de esta planta, más duro por lo que 
requiere un tiempo de cocción más prolongado. 

 El tubérculo se consume guisado en La Palma y Te-
nerife, como guarnición o postre, o como sustituto de papas 
o boniatos, mientras que en Gran Canaria y La Gomera se 
opta por un consumo en fresco a modo de verdura en los 
potajes. La  práctica del guisado aporta un importante valor 
añadido y se realiza, por lo general, introduciendo los ñames 
en grandes calderos y usando como combustible la leña. Es 
un proceso largo que requiere estar alimentando el fuego 
constantemente. Sin embargo, Dido cuenta que ha probado 
un nuevo método utilizando una cocinilla de gas con la que 
consigue reducir el tiempo de cocción de doce a unas seis 
horas aproximadamente. Al terminar la cocción se deja re-
posar toda la noche en el agua para potenciar el color del 
ñame. 
 Se desconoce la forma exacta en la que llegó el 
ñame a Canarias aunque según algunos autores apuntan a 
que fue antes de la Conquista por las numerosas citas que 
han quedado registradas haciendo alusión al uso de este ali-
mento en épocas de hambrunas.  

La mayor o menor producción 
de ñames depende 
principalmente de la cantidad 
de agua y la zona de cultivo.

El ñame de La Palma, 
un cultivo en retroceso
La baja rentabilidad es el principal motivo de 
abandono de este tubérculo en el municipio de 
San Andrés y Sauces, el que mayor superficie 
registra de toda Isla .

Nota aclaratoria

En el número 114 de Campo Canario publicamos este mismo 
artículo en el cual se detectaron, posteriormente, algunos 
errores de contenido. Reproducimos el texto corregido.

variedades con tradición

Dido sujetando una “bola” de ñame. 
Fotografía de Israel Martín.
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“La agricultura profesional tiene que ir de la mano de 
la tecnología y el conocimiento para hacerla productiva y 
rentable, por eso es necesario un cambio de mentalidad en 
el agricultor para entender esta actividad desde un punto 
de vista empresarial”, es la reflexión que hace Teresa Cruz 
Bacallado, gerente de Cultivos y Tecnología Agraria de Tene-
rife S.A. (Cultesa). Esta empresa pública de biotecnología, 
creada por el Cabildo Insular de Tenerife, se dedica desde 
hace 32 años a producir y multiplicar, mediante técnicas in 
vitro o micropropagación, semillas y plantas, garantizadas 
sanitariamente, de alta productividad para el sector agrario. 
 “Nuestro objetivo es transferir la tecnología que el 
sector agrícola de Canarias necesita o demanda para que 
su actividad sea más competitiva y le permita incrementar 
sus rentas. Ningún otro centro de estas características en el 
exterior estaría dispuesto a desarrollar este trabajo dadas  
las especificidades de un territorio tan pequeño como el Ar-
chipiélago”. Bajo esta filosofía, “colaboramos con diferen-
tes entidades y agricultores de cualquier isla que requieran 
nuestros servicios siempre y cuando los podamos atender y 
resulten viables”, explica la responsable de este centro de 
I+D+i.
 Plátano, papa, piña tropical, tomate, esquejes de 
pitaya y calas de colores, entre otros, forman parte del ca-
tálogo comercial de esta empresa. La diferencia de adquirir 
una planta o semilla en Cultesa viene marcada por el trabajo 
de años de investigación al que es sometido cada producto 
para garantizar su idoneidad en campo. Esta investigación 
supone evaluar el material vegetal mediante un proceso de 
selección, caracterización y saneamiento, previo a su mul-

Cultesa contribuye a 
profesionalizar el sector agrícola 
de la mano de la ciencia

La empresa, pionera en Canarias en biotecnología, 
comercializa un amplio catálogo de productos de 
calidad, con garantía sanitaria, destinados a 
incrementar las rentas de los agricultores.

En 2017 produjeron más 
de 900.000 plantas de 
platanera y han superado 
los 10 millones de 
unidades vendidas en 
la última década.

tiplicación y posterior siembra en el campo, antes de su in-
troducción en el canal de comercialización. Se trata de un 
procedimiento largo y costoso que además está sometido a 
estrictos controles de calidad certificados por AENOR con la 
UNE-EN-ISO 9001:2008. 
 “Esto se traduce en una garantía para el agricul-
tor que le permite disponer de plantas y semillas de calidad 
con una respuesta contrastada. Cuando un agricultor viene a 
Cultesa no solo se lleva una planta o una semilla, sino tam-
bién información de cómo se va a comportar el cultivo en 
campo”, subraya Cruz. La empresa ofrece, además, apoyo 
técnico para resolver cualquier duda antes o durante el de-
sarrollo del cultivo. 
 Su principal cliente es el sector platanero, dada la 
importancia de este cultivo en el Archipiélago. Sólo en el 
año 2017 produjeron más de 900.000 plantas y las ventas en 
la última década han superado los 10 millones de unidades, 

Selección de material vegetal en el laboratorio.
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la mayoría clones seleccionados y registrados por Cultesa de 
las variedades Gruesa Palmera®, Brier®, Palmerita Tomasa® 
y Ricasa®, obtenidos a partir de pequeña enana tradicional. 
“No solo producimos las plantas, sino que invertimos mucho 
tiempo y esfuerzo en la evaluación y la puesta a punto de los 
protocolos para seleccionar estos clones locales que ofrecen 
ventajas agronómicas, productivas y de mercado para los 
productores de plátano”, matiza Cruz.
 Si la platanera copa la mayor parte del trabajo de 
este centro de Biotecnología, la producción y comercializa-
ción de semilla base certificada de papa antigua de Canarias 
ocupa el segundo lugar. Cultesa cuenta, desde el año 2003, 
con el título de Productor Obtentor de Papa de Semilla, otor-
gado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
convirtiéndose en el único laboratorio autorizado del Archi-
piélago para llevar a cabo la producción de estas simientes 
bajo condiciones controladas según la legislación vigente. 
 “Si bien estas papas están en las islas desde la Con-
quista y los agricultores las han mantenido durante todo este 
tiempo, sin nuestra intervención como centro de I+D+i, el 
único de España que se dedica a sanear las Papas Antiguas de 
Canarias, muchas de estas variedades se hubieran perdido”, 
manifiesta esta experta. Cultesa oferta semillas de calidad, 
libre de virus y con una alta productividad para el agricultor. 
 Cabe señalar que en el año 2017, la Dirección Ge-
neral de Agricultura del Gobierno de Canarias autorizó a esta 
empresa la producción de papas de siembra en campo, “lo 
que nos va a permitir aumentar nuestra oferta y al mismo 
tiempo generar una importante oportunidad de negocio para 
el sector porque se trata de un producto diferenciado que 
cuenta con la Denominación de Origen Protegida”, subraya 
Cruz. Esta autorización ha sido posible gracias a la excep-
ción que incluyó el Reglamento RD 27/2016, aprobado el 30 
de enero del pasado año, para que el Archipiélago pudiera 
producir estos tubérculos en campo, siempre y cuando los 
terrenos cumplieran una serie de condicionantes en relación 
a la presencia del nematodo del quiste de la papa Globodera 
pallida Stone y Globodera rostochiensis Woll.
 En estos momentos, Cultesa está comprometida 
con la búsqueda de fincas para sembrar semilla prebase cer-
tificada de “nuestras papas de color”. Una tarea que está 
resultando más complicada de lo previsto ya que muchos de 

estos terrenos están afectados por diferentes casuísticas: 
abandono, problemas de titularidad, incumplimiento de las 
condiciones requeridas por ley para desarrollar esta activi-
dad o falta de disponibilidad de agua para riego. En cualquier 
caso, la intención de esta empresa es involucrar al agricultor 
en este proyecto, especialmente a los jóvenes, para que se 
dediquen profesionalmente a la producción de semilla cer-
tificada en campo. Para ello se requiere de “profesionales 
formados y con visión empresarial”, sostiene Cruz. Además, 
la siembra en campo de estas variedades, que se prevé co-
mience este próximo verano, “nos permitirá ofrecer semillas 
de alta calidad, calibre homogéneo y a un precio asequible 
para los agricultores dedicados a la producción de papas de 
consumo de estas variedades”. 
 Otro producto que va creciendo en demanda es la 
piña tropical MD2, variedad de nueva introducción en Cana-
rias con la que Cultesa lleva trabajando desde 2005, aunque 
no fue hasta 2009 cuando comenzó a comercializarse tras 
varios años de estudios para conocer su comportamiento e 
idoneidad en campo. Desde entonces, “las peticiones de los 
agricultores han crecido significativamente”, señala Cruz, 
hasta el punto que en 2017 se comercializaron en torno a 
200.000 plantas en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuer-
teventura, en menor medida en La Palma y El Hierro. De cara 
al futuro, la previsión es que este cultivo siga creciendo al ir 

“ La calidad de 
nuestros productos 
garantiza cultivos 
más uniformes y 
permite programar 
la siembra y las 
labores culturales”, 
Teresa Cruz Bacallado, 
gerente de Cultesa.

Personal de Cultesa realizando 
diferentes actividades en el laboratorio.
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ganando peso en el mercado canario y contribuya a diversifi-
car la agricultura de las islas. 
 Esta empresa de biotecnología también ha sacado 
al mercado el tomate Orone, la primera variedad comercial 
y protegida de esta hortaliza registrada del Archipiélago que 
destaca por sus cualidades organolépticas, nutricionales, 
rendimiento agronómico y buena postcosecha. “Es una va-
riedad que está obteniendo excelentes resultados porque el 
consumidor lo aprecia y demanda por su sabor que recuerda 
a los tomates de antaño”, manifiesta la gerente del centro.
 En la actualidad, Cultesa trabaja en otros proyec-
tos de I+D+i que incluyen la evaluación de nuevos clones de 
plataneras, la obtención de patrones de aguacates toleran-
tes a Phytophthora cinnamomi mediante etiolación (técnica 
de propagación para obtener plantas clonales) así como el 
saneamiento de ajos y batatas que, a medio plazo, espe-
ran introducir en el canal de comercialización. Según Cruz, 
“consideramos que nuestra mayor contribución debe ser la 
mejora de rentas del sector, y en este esfuerzo nos centra-
mos, poniendo a disposición de los agricultores la tecnología 
para que cuenten con las mejores plantas y nuevos produc-
tos, así como un equipo humano comprometido y muy profe-
sional”. 

INSTALACIONES RENOVADAS

 Cultesa está dotada con instalaciones de última ge-
neración para poder desarrollar todos los procesos de bio-
tecnología que el sector agrícola demanda. Recientemente, 
acaba de ampliar y renovar el laboratorio además de mejorar 
las instalaciones de los campos de pies madre. “Buscamos 
aumentar la competitividad del sector y para eso tenemos 
que disponer de un equipamiento puntero a la altura de las 

necesidades. Somos una empresa estratégica y fundamental 
para los distintos sectores y queremos seguir dando la satis-
facción que hasta ahora nos han trasladado nuestros clien-
tes. Por eso creo que es muy importante seguir invirtiendo 
en I+D+i de manera coordinada con todos los organismos y 
entidades implicadas para aprovechar mejor los recursos de 
los que disponemos”, apunta Cruz.

Es el único laboratorio de 
las islas que puede producir 
papa de semilla de las 
variedades antiguas de 
Canarias.
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Lleva apenas un año de vida y acaba de ganar la undécima 
edición de los Premios Emprendedores XXI en Canarias. Se trata 
de la startup Ecobertura, la primera y única del Archipiélago 
especializada en la producción y comercialización de feromonas 
sintéticas para el monitoreo y control de las plagas en los culti-
vos, que ha destacado por su carácter innovador, con potencial 
de negocio y filosofía sostenible entre los 22 proyectos presen-
tados a este certamen. 
 La diplomada en Enfermería, Iratxe Guerequiz, funda-
dora de esta empresa junto con el Doctor en Química, Fernando 
Pinacho, valora este galardón como “un reconocimiento al es-
fuerzo de poner en marcha una idea que nace con la intención 
de avanzar en la reducción del uso de fitosanitarios en la agri-
cultura de las islas de cara a los próximos años y, en definiti-
va, de mejorar nuestro sector agrario contribuyendo a la salud 
de los consumidores y a la protección del medio ambiente”. Un 
reto al que aspira la Unión Europea, según se recoge en el RD 
1311/2012.
 Con este premio, impulsado por Caixabank, a través de 
la gestora de capital riesgo Caixa Capital Risc y co-otorgado por 
el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, a través 
de Enisa, Ecobertura recibe una aportación económica de 5.000 
euros junto a una beca para participar en un curso internacional 
de crecimiento empresarial Ignite Fast Track de la Universidad 
de Cambridge (Reino Unido), que se celebrará el próximo mes de 
julio, al que asistirá Pinacho.
 Ecobertura ya ha comercializado la Ecotuta, feromona 
de la polilla del tomate (Tuta absoluta) y actualmente lleva a 
cabo ensayos en campo sobre otros seis tipos de feromonas re-
partidas por varias islas como la Tecia solanivora y Phthorimaea 
operculella (papa), Prays oleae (olivo), Opogona sacharis (pa-
paya, fresa y piña), Cosmopolites sordidus (plátano), Plutella 
xylostella (brásicas: col, brócoli) y Chrysodeisis chalcites (plá-
tano). Como colaboradores de los ensayos en campo han par-

ticipado entidades públicas y privadas como la Consejería de 
Agricultura del Gobierno de Canarias, Gestión del Medio Rural 
(GMR), los cabildos insulares de Tenerife y Gran Canaria, As-
procan, Coplaca además de otras cooperativas o SATs. “El apo-
yo y colaboración de todas las partes está suponiendo un gran 
impulso para nuestro equipo, de ahí nuestro agradecimiento a 
todos ellos”, subraya Guerequiz. Al ritmo que van los trabajos, 
sus previsiones apuntan a que, el próximo semestre, la empresa 
pueda comercializar entre 5 y 7 nuevas feromonas mientras em-
piezan a desarrollar otras cinco más. 
 La producción de feromonas sintéticas en el laborato-
rio consiste en reproducir y sintetizar artificialmente las sustan-
cias oloríficas que utilizan los insectos para comunicar diferen-
tes situaciones o estados ya sea de atracción sexual, una fuente 
de alimento o una alerta en caso de peligro. Lo que diferencia 
el método empleado por Ecobertura de otros utilizados, en el 
marco de los Medios de Defensa Sanitaria (MDF) existentes en 
el mercado, es la rapidez de los procesos de obtención de estas 
feromonas, lo que permite un ahorro considerable de recursos, 
materia prima y personal de laboratorio.  

Comercializada la Ecotuta, 
realizan ensayos sobre 
otras feromonas para papa, 
plátano, papaya y otros 
cultivos.

La empresa Ecobertura gana 
los premios Emprendedores 
XXI en Canarias

El trabajo desarrollado en la 
producción y comercialización 
de feromonas sintéticas para el 
control de plagas en el cultivo le 
ha valido el reconocimiento de 
este certamen.

I+D+i



3939

 Paralelamente a este proyecto, la empresa conti-
núa inmersa en la fabricación de un prototipo de trampa 
“inteligente” para monitoreo que posibilita el control de 
las plagas a través de las nuevas tecnologías mediante el 
uso de cámaras, sensores de humedad y temperatura, junto 
con localizaciones por GPS. Este tipo de trampa permitirá al 
agricultor consultar en cualquier momento, a través de una 
aplicación móvil, el estado de las capturas, lo que se traduce 
en un ahorro de tiempo y recursos humanos. Según señala 
esta experta, la Consejería de Agricultura ya ha mostrado su 
interés en testar y validar este prototipo.

REVALORIZACIÓN DE UN RESIDUO DE CANTERA

 Otra línea de investigación que ha abierto Ecober-
tura, gracias a una subvención concedida, recientemente, 
por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Cono-
cimiento del Gobierno de Canarias destinadas a Empresas de 
Alta Tecnología e Intensivas en Conocimiento (EATIC 2018), 
es el estudio de la viabilidad de un residuo, extraído de las 
canteras, que podría funcionar como fertilizante del suelo 
agrícola para beneficio de los cultivos. La reutilización de 
este residuo va ligado al concepto de economía circular que 
busca el máximo aprovechamiento de los materiales y la ge-
neración mínima de desechos. 

SE AMPLÍA LA PLANTILLA

 Ecobertura la conforman, además de Guerequiz y 
Pinacho, el técnico de laboratorio, Sergio Taboada, el doctor 
en Química, Julio Rodríguez y el ingeniero técnico agríco-
la, Melania Martín, encargada de la comercialización de las 
feromonas. Para poder abordar las nuevas líneas de investi-
gación, la empresa contratará a un licenciado o doctor en 
alguna disciplina científica (Química, Biología o Ingeniería 
Agrícola) lo que demuestra su implicación en la creación de 
empleo.

Continúan con el 
desarrollo de una trampa 
de monitoreo “inteligente” 
mediante el uso de las 
nuevas tecnologías.

Modelo de trampa tipo delta con insectos 
adheridos en su interior.

Picudo negro de platanera capturado en una de 
las trampas de Ecobertura.
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ASAGA Canarias ASAJA convoca la quinta edi-
ción del Concurso de Fotografía Agrícola y Ganadera 2018 
dentro de las actividades programadas para este año con 
motivo de la celebración del 40 aniversario de esta organi-
zación profesional agraria.
  El objeto de este certamen es incentivar la partici-
pación de fotógrafos, aficionados o profesionales, residentes 
en el Archipiélago que contribuyan a promocionar, divulgar, 
concienciar y sensibilizar a la población sobre el valor, nece-
sidad e importancia de la actividad agrícola y ganadera de 
las islas.
 Cada participante podrá presentar un máximo de 
tres fotografías cuya temática estará centrada en la acti-
vidad agraria de la Comunidad Autónoma incluyendo 
paisaje, flora y fauna, ganadería (apicultura), 
recursos hídricos, tecnología aplicada a las 
explotaciones, tradición y cultura 
agrícola-ganadera, utensilios y 
técnicas de labranza así como 
cualquier otro aspecto que 
esté relacionado con el medio 
rural. 
 Las obras podrán pre-
sentarse en la sede de ASAGA 
Canarias ( Calle Ramón y Ca-
jal, 12) hasta el 30 de abril de 
este año, y tendrán un tamaño 
mínimo de 30 x 40 cm y máxi-
mo de 40 x 50 cm, reforzadas 
con un soporte rígido blanco de 
40 x 50 (cartón pluma o simi-
lar).
 La organización de 
este concurso establecerá tres 
premios, dotados con 1.500, 
1.000 y 500 euros, para las tres 
mejores fotografías. Además, de 
entre todas las imágenes presen-
tadas, se hará una selección con 
la que posteriormente se realiza-
rá una exposición itinerante.
 El jurado, que estará in-
tegrado por personas del ámbito de 
la fotografía y del sector agrario, valo-
rará principalmente el dominio de la técni-
ca, la creatividad, la originalidad, el carácter 
inédito, así como el mensaje de los trabajos pre-
sentados. 
 Las bases de este concurso pueden consultarse 
en la web http://asaga-asaja.com, a través de nuestras 
redes sociales https://www.facebook.com/ASAGA.Cana-
rias/  o llamando al teléfono 922 23 77 50. 

ASAGA organiza la V edición del 
Concurso de Fotografía Agrícola y 
Ganadera de Canarias
El certamen busca promover, concienciar y sensiblizar sobre la 
necesidad e importancia de la actividad agraria en las islas.

Los participantes podrán 
optar a tres premios 
dotados con 1.500, 1.000 
y 500 euros.

El establo de Nono, primer premio 2009.

Nómadas, primer 
premio 2008.

La abeja 
y su 
geometría, 
primer 
premio 
2011.

Barriendo, primer premio 2010.

40
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Constituida en 1978 con el propósito de representar, ges-
tionar y defender los intereses económicos y profesionales 
de los agricultores y los ganaderos del Archipiélago, ASAGA 
Canarias ASAJA cumple este año cuatro décadas de existen-
cia. Timoneada por Zenón Mascareño (1978-1979), primer 
presidente de esta entidad, le siguieron en el cargo José Ro-
dríguez (1979-1985), Leopoldo Cólogan (1985-1992), Fernan-
do Jiménez (1992-2007), Henry Sicilia (2007-2016) y, en la 
actualidad, Ángela Delgado, la primera mujer que ha accedi-
do a la presidencia de esta organización profesional agraria.
 Desde sus comienzos, ASAGA Canarias, que pasó de 
ser una entidad de carácter provincial a regional en el año 
2008, se ha caracterizado por desarrollar un decisivo prota-
gonismo en todas aquellas cuestiones que afectan al sector 
agrario de las islas dada su participación activa en los dife-
rentes organismos donde se debate y se toman decisiones 
que afectan a la agricultura, ganadería y medio ambiente 
de las islas tales como el desarrollo de programas de ayudas 
(Posei, PDR, REA), proyectos y convenios regionales y euro-
peos; en la modificación o creación de legislación (REF, PGO, 
Ley del Suelo) así como en normas fitosanitarias o planes 
hidrológicos, entre otros asuntos de relevancia.
  ASAGA Canarias está presente en más de 
una veintena de instituciones y organismos de gestión como 
la Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA nacional) -cuyo 
presidente, Pedro Barato, ha sido reelegido recientemen-
te- la Confederación de Empresario CEOE-TENERIFE cuya 
vicepresidencia primera ostenta Ángela Delgado, el Consejo 
Consultivo del COPA-COGECA, la Mesa del Régimen Específi-
co de Abastecimiento (REA), el Consejo Insular de Aguas y el 
Consejo de la Viña y el Vino de Canarias,  entre otros.
 Bajo su paraguas se agrupan seis mil afiliados, entre 
socios directos e indirectos, procedentes de todas las islas 
y vinculados a todos los subsectores que comprenden esta 
actividad ya sea plátano, tomate, viña, flores y plantas, hor-
talizas o ganadería. 
 ASAGA Canarias ofrece un amplio abanico de servi-
cios a sus asociados que abarca desde asesoramiento sobre 
cultivos, explotaciones, comercialización, ayudas, legisla-
ción, convenios, seguridad alimentaria, sistemas de calidad, 
I+D+i; formación a través de cursos para obtener el carné 
de Manipulador de Fitosanitarios, Manipulador de Alimentos, 
Bienestar Animal, Jardinería o Cata de Vinos; información 
diaria actualizada del sector agrario a través de email, web 
o redes sociales y, de manera trimestral, mediante la revista 
Campo Canario. 

 Paralelamente, esta organización ha participado 
en proyectos desarrollados a través de diferentes iniciati-
vas europeas como Germobanco (Interreg III-B) o Agricomac 
(PCT-MAC 2007-2013) que dieron lugar a la creación de ban-
cos de semillas para preservar las variedades autóctonas de 
islas como Tenerife y La Palma. Aparte, desde hace 12 años 
organiza anualmente la Escuela de Verano, destinada a con-
cienciar y sensibilizar a niños y niñas de entre 4 y 11 años de 
edad, sobre el valor de la agricultura, la ganadería, el medio 
ambiente y la alimentación con productos de origen canario. 
Además este año ha vuelto a retomar el Concurso Regional 
de Fotografía Agrícola y Ganadera que ya se encuentra en su 
V edición. 
 También, durante el primer trimestre de este año, 
ASAGA Canarias ha renovado el convenio de colaboración 
con la Fundación Canaria Cajasiete Pedro Modesto Campos 
a través del cual esta asociación presta servicios técnicos 
vinculados a sus cultivos y empresas, imparte programas de 
formación continua que promueven la mejora de cualifica-
ción y profesionalización de las personas que desempeñan 
actividades en el sector y acciona medidas de información 
y formación que faciliten e incentiven la incorporación al 
campo de los jóvenes. El objetivo de este acuerdo es conso-
lidar y potenciar la integración del sector agrario, optimizar 
la prestación de servicios al agricultor y ganadero canario y 
favorecer su participación en programas de investigación y 
desarrollo.

ASAGA Canarias celebra 
su 40 aniversario Por su historia han pasado cinco 

presidentes sin contar a la actual 
responsable de esta organización, 
Ángela Delgado, la primera mujer 
en ocupar este cargo.

Renovación del convenio de colaboración entre ASAGA 
Canarias y Cajasiete.
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Algo más aliviados respiran los agricultores canarios des-
pués del paso de las sucesivas borrascas, que se concentra-
ron durante los meses de febrero y marzo, dejando abundan-
tes precipitaciones sobre todo en Tenerife, Gran Canaria y 
La Palma. Lluvias que han llegado en el momento justo para 
salvar el campo de una declaración de alerta máxima por se-
quía, la que ha venido padeciendo la agricultura de las islas 
en los últimos dos años. Si bien el agua ha sido beneficiosa 
para poder cubrir las necesidades hídricas de los cultivos, 
lavar las sales de los suelos, aumentar las reservas hidráuli-
cas y garantizar, en mayor o menor medida, el riego de cara 
al próximo verano, los fuertes vientos, que alcanzaron en 
algunos puntos más de 100 kilómetros por hora, han dejado 
un reguero de daños en prácticamente todos los subsectores 
agrícolas. De hecho y, según los datos que maneja Agrose-
guro en Canarias, 2.974 hectáreas de platanera, hortícolas, 
tomate, tropicales y planta viva han resultado dañadas.  
 Empecemos por lo positivo. La lluvia ha venido “de 
perlas” para saciar la tierra seca, especialmente, en las ver-
tientes sur de las islas. En Tenerife, por ejemplo, municipios 
como Vilaflor y Granadilla - dos de los más afectados por 
el estrés hídrico – registraron, durante febrero y marzo -, 
diez veces más de precipitaciones que las caídas en los nue-
ve meses anteriores, según la información recopilada por el 
técnico de ASAGA Canarias ASAJA, Javier Gutiérrez. Así, en 
estos dos municipios se llegaron a recoger 315 litros y 357 
litros por metro cuadrado, respectivamente, frente a los 28 
y 13 litros que se recogieron en cada uno de estos municipios 
a lo largo de los nueve meses previos.
 Cabe recordar que, debido precisamente a esta ex-
trema sequía de la comarca sur de esta isla, ASAGA Canarias 
ASAJA, el Cabildo Insular de Tenerife y los ayuntamientos 
afectados se habían reunido en varias ocasiones para poner 
sobre la mesa medidas que contribuyeran a corregir esta si-
tuación. Una de ellas proponía aumentar la compra de agua 
desalada por parte de los municipios turísticos con el fin de 
liberar agua procedente de los pozos y galerías para desti-
narla al riego de los cultivos de las zonas agrícolas más altas 

Las precipitaciones de febrero 
salvan el campo de una sequía 
extrema

Las lluvias fueron bien recibidas pero 
el viento que acompañó a las borrascas 
provocó daños en 3.000 hectáreas de 
cultivos de platanera, hortícolas, tomate, 
tropicales y planta viva.

La capacidad de la balsa 
de Trevejos en Vilaflor, uno 
de los municipios más 
afectados por la sequía, 
aumentó de un 5% a un 24%.

de la isla como San Miguel de Abona y Vilaflor, donde se lle-
garon a aplicar restricciones de consumo en la población.
 Otro aspecto significativo de las borrascas ha sido 
el incremento de los niveles de agua de los embalses de las 
islas. En Tenerife, según los datos que maneja la empresa 
pública Balten, presas como la de Montaña de Taco en Bue-
navista del Norte aumentó de 369.288 metros cúbicos (45% 
de llenado) que tenía en el mes de enero hasta alcanzar 
590.649 metros cúbicos en el mes de marzo logrando un 72% 
de llenado. En el sur, las precipitaciones también propiciaron 
el incremento de la capacidad hidráulica de la balsa de Tre-
vejos en Vilaflor que tenía en el mes de enero 13.705 metros 
cúbicos, apenas un 5% de llenado y en el mes de marzo se 
aproximaba a los 67.000 metros cúbicos, es decir, un 24%. 
 En La Palma, otra de las islas agradecida con las 
lluvias, el volumen de llenado de las balsas más importantes 
de la isla ha mejorado considerablemente sus cifras hasta 
llegar, en el caso de la presa La Laguna de Barlovento, al 
cien por cien de su capacidad con más de 1,5 millones de 
metros cúbicos cuando, el pasado mes de enero, tan solo 
tenía cubierto un 28%, cerca de 435.000 metros cúbicos de 
agua.
 En cuanto a Gran Canaria, resulta relevante el in-
cremento de caudal experimentado por presas como la de 
Soria - ubicada entre los municipios de Mogán y San Bartolo-
mé de Tirajana, la más grande de Canarias con una capa

Panorámica de la Isla Baja
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cidad superior a los 12 millones de metros cúbicos de agua-  
que en el mes de enero estaba prácticamente vacía con solo 
poco más de 32.000 metros cúbicos de agua (0,25%) y dos 
meses más tarde, su nivel había subido a 1.488.395 metros 
cúbicos (12%). Otras como la de Chira (Mogán) almacena en 
la actualidad 1.378.089 metros cúbicos de agua (24%) cuan-
do a principios de año tan solo acumulaba 396.406 metros 
cúbicos, un 7%.

DAÑOS 
 
 Tenerife, Gran Canaria y La Palma también fueron 
por ese orden las islas más siniestradas. En Tenerife, se con-
tabilizaron daños por viento en 1.378 hectáreas de plátano, 
126 hectáreas de hortalizas y 10 hectáreas de tomate, se-
gún datos de Agroseguo. En platanera, los efectos adversos 
se han visto reflejados en la caída de la planta, defoliación 
(caída de hojas) así como en la pérdida y daño en fruta. De 
hecho, en aquellas zonas afectadas por los vientos, se han 
perdido entre un 30% y un 40% de la producción. El técnico 
de ASAGA Canarias ASAJA explica que las consecuencias se 
van a reflejar en la producción y comercialización de la fruta 
pero también en la planificación del productor. Por un lado, 
“la defoliación impide el desarrollo del fruto con lo que la 
maduración será irregular y no se podrá comercializar”, por 
otro, “los daños indirectos en la hijería y en la futura pari-
ción de las plantas provocarán una modificación del ciclo del 

cultivo lo que afectará a la planificación del productor a la 
hora de programar su producción”.
 En cuanto a las hortalizas, las explotaciones del sur 
de la isla, sembradas al aire libre, fueron las más castiga-
das. En algunas zonas incluso se perdió la totalidad de la 
producción. En papa, los cultivos afectados fueron los tu-
bérculos sembrados entre los meses de diciembre y enero 
debido, principalmente a la defoliación. Sin embargo, para 
las siembras más tardías, señala el técnico, “las aguas caídas 
han venido bien exceptuando los encharcamientos en algu-
nas zonas que va a generar podredumbre en la planta”. 
 En Gran Canaria, el balance negativo que dejó el 
fuerte viento que azotó la isla fue de 698 hectáreas de plá-
tanos y 65 hectáreas de hortícolas mientras que en La Palma 
se perdieron 519 hectáreas de plátano y 55 hectáreas de 
aguacate en municipios como Las Breñas, Santa Cruz de La 
Palma, Puntallana, San Andrés y Sauces. Significativo fue el 
caso particular de un productor de aguacates de Las Breñas 
que perdió 17.000 kilos. Gutiérrez aclara que “los agriculto-
res están preocupados, no solo por la caída de la fruta sino 
también porque la que aún está sin recolectar está dañada 
por lo que habrá que esperar a ver su evolución en los próxi-
mos meses”.
 En menor medida, los efectos del viento también se 
hicieron notar sobre los cultivos de  planta viva en Tenerife 
y La Palma donde se registraron un total de tres hectáreas 
dañadas.

Defoliación, pérdida 
de fruta, rozadura y 
podredumbre fueron 
los daños más 
significativos en 
plátanos, papas y 
aguacates.

COMPARATIVA DE NIVELES DE EMBALSES DE LA PALMA, TENERIFE Y GRAN CANARIA TRAS LAS LLUVIAS DE FEBRERO 2018

Efecto del viento en una explotación de plataneras de la Caleta de Interián
en Tenerife.

Elaboración propia. Fuente: Balten.
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El aguacate se ha convertido en la actualidad en objeto 
de deseo de ladrones especializados en cometer robos en 
el campo. La facilidad de su manejo, comparado con otros 
productos como la papa o la castaña y el elevado precio que 
ha alcanzado en el mercado debido a la escasa producción 
de esta última campaña, han propiciado un incremento con-
siderable de este tipo de delitos entre 2017 y principios de 
este año, según denuncian los agricultores afectados y las 
organizaciones profesionales agrarias como ASAGA Canarias 
ASAJA. La situación se está volviendo “preocupante e insos-
tenible” para muchos productores que viven de esta activi-
dad o la tienen de manera complementaria, ya que algunos 
se plantean abandonar ante el miedo a sufrir nuevos hurtos y 
ante los costes económicos que deben afrontar para intentar 
recuperar lo perdido o reforzar la seguridad de sus instala-
ciones. La Palma y Tenerife, las islas con mayor producción 
de esta fruta, son las más afectadas.
 Juan Luis Martín - gerente de la cooperativa La 
Prosperidad en el municipio de Tijarafe (La Palma) que co-
mercializa plátanos y aguacates - reconoce que se trata de 
un asunto “complicado” porque se desconoce con exactitud 
las cantidades de fruta robada y porque se sospecha que 
existen empaquetados de la isla involucrados en la compra 
de mercancía sustraída que camuflan el origen de los agua-
cates haciéndolos pasar por producción propia. Subraya que 
La Prosperidad es una de las cooperativas que realizan un 
seguimiento minucioso de todas las producciones que llegan 
a sus instalaciones “controlando tanto el polígono como la 
parcela de donde se obtienen mediante la documentación 
pertinente pero, no todos los empaquetados lo hacen de la 

misma manera”. Motivo por el que considera importante au-
mentar las inspecciones en estos puntos y rastrear la proce-
dencia de la fruta mediante cuadernos de campo, trazabili-
dad y facturas, además de enviar “como hacemos nosotros, 
un técnico para que visite la finca y compruebe la veracidad 
de los datos aportados por los agricultores”.
 Ante esta oleada de robos, el sector ha creado sus 
propios grupos de vigilancia a través de herramientas digita-
les como whatsapp, a los que se han unido alrededor de 400 
productores procedentes de los municipios con mayor super-
ficie de cultivo de la isla como Tijarafe, Puntallana y los Lla-
nos de Aridane. Estos chats permiten mantener informados 
a sus integrantes sobre cualquier incidencia o sospecha para 
ayudar a esclarecer y detener a los asaltantes que actúan 
tanto de noche como de día.  
 Se da la circunstancia de que en la última campa-
ña, la cosecha de aguacate ha mermado con respecto a la 
de 2016 cuando se recogieron en La Palma 3.974 toneladas, 
según los datos del Instituto de Estadística de Canarias (IS-
TAC). Ante una menor oferta, el precio de la fruta se ha 
incrementado hasta situarse entre los 3 y 3,50 euros el kilo, 
convirtiéndose así en un codiciado producto para los amigos 
de lo ajeno. De hecho, muchos agricultores se han apresura-
do a recoger la producción de este año antes de tiempo por 
temor a nuevos hurtos. Esto conlleva, según señala el geren-
te de esta cooperativa, a “que la fruta que se comercializa 
actualmente no se encuentre en las óptimas condiciones de 
calidad, ni en cuanto a calibre ni en cuanto a sabor, lo que 
repercute negativamente en la imagen del producto y por 
ende del propio sector”.

Ladrones del 
“manjar verde”

El aguacate se convierte en objeto de robos en Tenerife y 
La Palma por la facilidad de su manejo y su elevado precio. 
Se ha generado un mercado ilegal que se lucra revendiendo 
el producto.

 Los círculos muestran los aguacate robados del productor Carlos Rodríguez.
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 Carlos Rodríguez es un productor de aguacate de 
la isla. Ha padecido tres robos en los últimos meses. Calcu-
la que los ladrones se han llevado 900 kilos, aunque no es 
fácil saberlo con exactitud porque dice “los aguacates no 
son manillas de plátanos”. Su producción media anual está 
en torno a los 2.500 kilos y para este año espera llegar a los 
4.000. Previo al tercer robo, se gastó cerca de 3.000 euros 
en reforzar el vallado de su finca, ubicada en Los Llanos de 
Aridane pero “está claro que de nada ha servido porque me 
han vuelto a robar”, relata con un sentimiento de rabia, im-
potencia y desánimo. Reconoce, no obstante, que ante tanta 
denuncia, se ha intensificado la presencia policial y “parece 
que en algo se ha disuadido a los ladrones aunque no es sufi-
ciente”.
 Al igual que el gerente de la Cooperativa La Pros-
peridad, considera que el foco hay que ponerlo en los recep-
tores de la mercancía robada aumentando las inspecciones 
y demandando “registros por parte de los empaquetados 
donde se especifique un censo de productores con el nú-
mero de hectáreas y la producción de cada explotación”. 
Aparte, considera que debe reforzarse la cooperación entre 
las distintas administraciones involucradas en este asunto, 
incrementando los controles agroalimentarios y de sanidad 
vegetal (productos fitosanitarios) y vigilando de cerca los 
puntos de ventas como los mercados municipales para obli-
gar al cumplimiento de la normativa vigente.
 Ante esta problemática, el sector del aguacate en 
La Palma se ha unido para constituir una asociación de pro-
ductores que tiene, entre otros objetivos, ejercer una mayor 
presión sobre las administraciones públicas para demandar 
más seguridad y control en las explotaciones, empaquetados 
y puntos de venta de la isla a fin de disminuir el fenómeno 
del robo en el campo. La petición se ha hecho efectiva ya 
que la Guardia Civil ha puesto en funcionamiento un grupo 
ROCA en la isla integrado por tres agentes, un sargento y un 
alferez.
 Otro de los temores en los que ahonda Rodríguez es 
el aumento de la producción de el también llamado “manjar 
verde” de cara al futuro. “Se está sembrando mucho y es 
muy probable que de aquí a unos ocho años podamos tripli-
car la producción actual que ronda los 5 millones de kilos 
en la isla y los 8 millones en Canarias”. Los datos del ISTAC 
confirman que Canarias ha incrementado en siete años la 
superficie de cultivo de esta fruta en un 45% al pasar de 886 
hectáreas en 2008 a 1.285 hectáreas en 2015. Por islas, La 
Palma registra un total de 593,3 hectáreas seguidas de Tene-
rife con 474,4 hectáreas y Gran Canaria con 181,6 hectáreas.
 En Tenerife, la situación se repite. Wenceslao Mar-
tínez, gerente de la empresa Agrorincón, especializada en la 
comercialización insular, nacional e internacional del agua-
cate, ha sufrido recientemente en sus invernaderos el robo 
de 1.200 kilos de aguacate de la variedad Orotava, empleada 
como semilla, lo que supone unas pérdidas que rondan los 
4.000 euros. El asalto ha dejado a la empresa sin existencias 
de esta variedad de la que hay escasez en todas las islas y 
les ha obligado a instalar cámaras de vigilancia en todo el 
recinto.
 Los robos se han hecho notar a lo largo de la franja 
norte de la isla, desde la Matanza de Acentejo hasta Buena-
vista del Norte y ha afectado a más de 30 productores, apun-
ta Martínez.  “Nos encontramos ante una situación grave que 
requiere de la implicación de las administraciones públicas 
y el refuerzo de las fuerzas de seguridad porque se trata de 
bandas organizadas de delincuentes”. Señala, no obstante, 
que el equipo ROCA de la Guardia Civil en Tenerife, especia-
lizado en delitos de este tipo en el sector agrario, está reali-

El sector demanda 
más controles en los 
empaquetados y un 
registro de producciones 
por explotación.
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zando una buena labor al aumentar la vigilancia en 
las explotaciones así como en los posibles recep-
tores de estas mercancías robadas como fruterías, 
restaurantes, guachinches y mercados municipa-
les o incluso en quienes comercializan productos 
agroalimentarios a pie de carretera. 
 De hecho, las actuaciones acometidas por 
el equipo ROCA a lo largo de 2017 han permitido 
detener a 31 personas (algunas de ellas reinciden-
tes) vinculadas con robos en el sector agrario, no 
solo de aguacates sino también de material de la-
branza, según informa el Capitán Ubero al frente 
de esta unidad especial. Aclara, no obstante, que 
“no tenemos constancia de que existan bandas or-
ganizadas como tales que se dediquen a este tipo 
de robos en el campo pero sí podemos hablar de 
cierto grado de organización ya que para poder 
robar grandes cantidades de aguacates se necesi-
ta más de una persona, vehículos y material con 
el que transportar la mercancía robada”. Añade 
también que la predilección de los ladrones por el 
aguacate se debe “a la facilidad de esta fruta para 
recolectarla y a su peso que nada tiene que ver con 
robar papas o castañas, productos que requieren 
más trabajo y tiempo para sustraerlos”. 
 El Capitán Ubero explica que el procedi-
miento habitual cuando se detiene a una persona 
por cometer un hurto en el campo es pasarlo a dis-
posición judicial, hacerle un seguimiento para sa-
ber dónde ha vendido la mercancía y conocer si se 
puede imputar a quienes adquieren producciones 
robadas a sabiendas por un delito de receptación. 
Anima a los agricultores a denunciar este tipo de 
hechos delictivos porque de esa manera se pueden 
orientar los servicios de la Guardia Civil hacia las 
zonas donde se están cometiendo los robos y poder 
identificar a los ladrones.  
 En la actualidad el equipo ROCA solo dispo-
ne de una única unidad para controlar las zonas rura-
les de toda la isla, “si dispusiéramos de más unidades 
podríamos controlar más zonas pero la realidad es la 
que es”, reconoce el Capitán Ubero. Para contrarrestar 
la escases de recursos, colaboran estrechamente con las 
unidades de patrulla de seguridad ciudadana que también 
vigilan las explotaciones agrícolas lo que les ha permitido 
detener, a finales del pasado año, a una persona cuando in-
tentaba acceder a una finca con sacos preparados para robar 
la fruta.
 Desde empresas como Agrorincón, una de las vías 
para corregir este tipo de delitos pasa por que los produc-
tores de aguacate se asocien. Actualmente, según informa 
Martínez, solo un 60% de los agricultores de esta fruta perte-
necen a alguna de las Organizaciones de Productores de Fru-
tas y Hortalizas (OPFH) que existen en Tenerife y La Palma 
pero es insuficiente. “Necesitamos estar unidos para ejercer 
más presión sobre las administraciones públicas y encontrar 
soluciones que nos ayuden a combatir esta complicada situa-
ción”.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

 Tanto desde el equipo ROCA como desde ASAGA Ca-
narias, se hace especial hincapié en la seguridad alimentaria 
de los aguacates robados ya que mucha de la fruta sustraída 
no ha cumplido el plazo obligatorio para su comercialización 
después de una aplicación fitosanitaria por lo que supone un 
riesgo considerable para la salud de los consumidores. 

“ Corregir este tipo 
de delitos pasa por 
que los productores 
se asocien en 
alguna de las 
OPFH existentes”,  

Wenceslao Martínez,
gerente de Agrorincón.
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 “Es muy importante concienciar a los comerciantes 
que adquieran productos locales mediante factura para ga-
rantizar su legalidad y trazabilidad, evitando los riesgos de 
seguridad alimentaria entre los consumidores. Hay que en-
tender que cuando alguien roba es porque existe un mercado 
ilegal detrás con gente que se lucra comprando a bajo precio 
y después lo revende ganando un margen de beneficio”, su-
braya el responsable de esta unidad, quien aboga además 
por la existencia de una mayor coordinación entre las ad-
ministraciones públicas competentes para conseguir que los 
controles resulten más efectivos.
 Por su parte, Ángela Delgado, presidenta de ASAGA 
Canarias ASAJA, reconoce que son muchos los perjuicios que 
se le causan al producctor cuando se roban las producciones 
por la pérdida de rentabilidad, la inseguridad en las explota-
ciones, el peligro que conlleva para la salud de los consumi-
dores y el hecho de que la fruta que se corta antes de tiempo 
no madura como debería lo que también repercute de forma 
negativa en el producto. 

ROBOS EN EL SECTOR CAPRINO 

 Juan Amílcar Fariña es miembro de la Asociación 
Cultural Amigos del Baño de las Cabras en el Mar quien ha 
denunciado el robo de cabras y baifos a cabreros del norte 
de Tenerife por parte de “bandas organizadas” que, según 
sospecha, sacrifican de forma inmediata a los animales para 
la venta ilegal de carne a restaurantes o guachinches.
 Señala que en 2017 se sustrajeron un total de 200 
cabras. “Este tipo de robos no solo suponen una pérdida de 
renta para el productor teniendo en cuenta que el coste de 
cada animal ronda los 700 euros, sino que además diezma la 
labor de selección genética realizada a lo largo de muchos 
años para poder obtener una cabra reproductora de cali-
dad”.
 En opinión de Fariña, para atajar este problema de 
alguna manera, se deben tomar medidas políticas de apoyo 
al sector que contribuyan a reforzar la seguridad policial y 
el control de los mercados de distribución de la carne así 
como evitar que guachinches y restaurantes adquieran carne 
robada. Por otro lado, subraya “la necesidad de regularizar 
la actividad de los cabreros del norte para que puedan ejer-
cerla en condiciones dignas a través del Plan Insular de Orde-
nación del Territorio” y evitar así la proliferación de robos. 
Esto conlleva la aprobación del Plan del Sector Caprino del 

Valle de La Orotava que permitirá adecuar a la normativa vi-
gente la situación del sector en cuanto a instalaciones, zonas 
de pastos y calidad del producto así como la valorización de 
la figura del cabrero dentro de los diferentes proyectos vin-
culados al turismo tanto de La Orotava como del Puerto de 
la Cruz. “El objetivo es encuadrar a este tipo de productor 
dentro de los valores culturales a proteger y potenciar como 
identidad del pueblo ya que actualmente, la realidad de-
muestra que son ignorados y relegados al oscurantismo por 
la precariedad de sus condiciones”.
 Recuerda Fariña que, históricamente, los cabreros 
han ejercido un papel relevante en la cultura de Canarias ya 
que fueron ellos los que iban pueblo a pueblo ordeñando sus 
cabras para alimentar a una población que en muchas oca-
siones solo disponía de leche y el gofio como único sustento 
de vida.

“INVIABLE” LA SEGURIDAD PRIVADA

 ASAGA Canarias considera “inviable” que los agri-
cultores organicen sus propias patrullas o pongan seguridad 
privada en las fincas para protegerse de los ladrones de 
aguacates dado el elevado coste y la dificultad que supo-
ne llevar a cabo esta medida debido a la dispersión de las 
explotaciones por el territorio, la existencia de grandes y 
pequeños productores y el reparto de terrenos dedicados a 
esta fruta por diferentes municipios del Archipiélago. 
 Esta propuesta fue una de las que se pusieron sobre 
la mesa durante la reunión, mantenida el pasado mes de fe-
brero, en la Subdelegación del Gobierno de Canarias con el 
objetivo de frenar la sustracción de este producto. En dicho 
encuentro estuvieron presentes la delegada del Gobierno en 
Canarias, Mercedes Roldós, el subdelegado en la provincia 
de Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Díaz, el consejero de 
Agricultura del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ade-
más de la presidenta de ASAGA Canarias, Ángela Delgado y el 
gerente de la empresa Agrorincón, Wenceslao Martínez.
 Por contra, esta organización profesional agraria 
sí considera positivo la implicación de los policías locales 
de cada municipio ya que conocen dónde están las huer-
tas, sus vías de acceso, así como quienes son sus potenciales 
ladrones. Delgado subraya también la importancia de que 
se lleven a cabo controles por parte de Sanidad, Consumo 
y Agricultura en mercadillos y puestos de venta ambulante 
para garantizar la trazabilidad del producto.

“ Consumir aguacates 
robados es un riesgo 
para la salud ya
que mucha de la 
fruta ha sido tratada 
con productos 
fitosanitarios”, 
Capitán Ubero del equipo 
ROCA.
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El olivo y el aloe vera pasarán a engrosar el listado de 
productos que reciben ayudas del Programa de Apoyo a las 
Producciones Agrícolas de Canarias (Posei), tras el visto bue-
no dado por la Comisión Europea a las propuestas de modi-
ficación de dicho programa, presentadas por el Gobierno de 
Canarias para 2018 y que entraron en vigor el pasado 1 de 
enero. Estas modificaciones incluyen además incrementar la 
ayuda del tomate de exportación y aumentar los fondos para 
el fomento del consumo de la leche de vaca local y carne 
de pollo, bovino, caprino y ovino en el caso de la ganadería. 
En general, una subida de 9 millones de euros más hasta 
alcanzar los 229 millones, sin olvidar los 63 millones de eu-
ros correspondientes al Régimen Especial de Abastecimiento 
(REA) que dan un montante total de 292 millones de euros.
 La incorporación del olivo y el aloe vera se bene-
ficiarán de un total de 280.000 euros. De esta cantidad, 
220.000 euros irán destinadas a los olivareros y 60.000 euros 
a los productores de aloe. “Con esta incorporación, nuestro 
objetivo es diversificar la agricultura canaria”, subrayó Mo-
rales.
 Por lo que respecta al sector tomatero de exporta-
ción, la principal novedad es el aumento de la ayuda, que 
pasa de los 11.000 a los 15.000 euros por hectárea, hasta el 
horizonte 2020, momento en el que se planteará una nueva 
Política Agraria Común (PAC). Estas ayudas, especificadas 
dentro del Plan Estratégico, elaborado entre el sector e in-
vestigadores de la Universidad de La Laguna, según expli-
có el viceconsejero de Agricultura del Ejecutivo Autónomo, 
Abel Morales, “están vinculadas a incentivar la moderniza-
ción de las explotaciones para hacer más competitivas las 
producciones canarias frente a las de terceros países como 
Marruecos donde los costes de producción son inferiores a 
los nuestros. El objetivo es dar viabilidad a este cultivo pro-
moviendo una reducción de dichos costes y aumentar la ren-
ta de los productores”. 

 Morales resaltó también la importancia de que el 
tomate canario sea diferenciado a través de la Indicación 
Geográfica Protegida (IGP) como sello identificativo para 
evitar “engaños al consumidor al comercializar tomate tipo 
canario cuando no lo es”. 
 También se incorporan algunos cambios en el sector 
ganadero como la eliminación de las ayudas por cabeza al 
sector ovino, una cuantía que se destinará a la producción 
de carne, que también se fomenta en el caso del pollo. Es-
tas modificaciones se suman a las que se hicieron el pasado 
año en el sector caprino y van a permitir un aumento de la 
ficha financiera de 2,5 millones de euros para contribuir al 
crecimiento de la industria y producción de leche de vaca así 
como al consumo de carne fresca local.
 En cuanto a las producciones agrícolas, el aumento 
de 7,1 millones de euros permitirá cubrir, además de la in-
corporación del olivo y el aloe vera, la mejora de las ayudas 
a la comercialización local y exterior de frutas, hortalizas, 
plantas vivas, flores y esquejes. El mercado interior se be-
neficiará de 4,5 millones más y a la exportación de estas 
producciones le corresponderá un millón más que en 2017.

La industria ganadera 
también sale favorecida 
con 2,5 millones más 
destinados a la producción 
de leche y carne.

Europa acepta incorporar 
el olivo y el aloe 
al Posei 2018

Los productores de estos cultivos se repartirán 
280.000 euros. Aumenta la cuantía por hectárea 
de tomate producido de 11.000 a 15.000 euros.
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Vincular la recuperación y revalorización de un cultivo 
como la tunera y un producto como la cochinilla de Lanza-
rote - en situación de abandono- con un proyecto educativo 
y participativo en el que se implicaran niños, padres, maes-
tros, agricultores y técnicos fue la propuesta que Sebastia-
na Perera (más conocida como Chana), maestra en 2003 del 
CEIP Las Mercedes del pueblo de Mala (Haría), diseñó para 
evitar la desaparición de esta actividad que forma parte del 
patrimonio cultural de Canarias. Hoy, 15 años más tarde, el 
proyecto no solo se mantiene sino que ha dado lugar a una 
activa asociación como es La Milana, presidida por esta mu-
jer, que desarrolla un amplio abanico de actividades encami-
nadas a defender el sector contribuyendo al mismo tiempo 
a mejorar la calidad de vida, el medio ambiente, el empleo, 
la competitividad agraria y la economía de las zonas rurales 
de la isla mediante acciones sociales dirigidas a la población.
 Perera, consagrada buena parte de su vida a resca-
tar este tinte natural, relata el comienzo y la evolución de 
esta asociación que partió, previo a su constitución, de una 
propuesta al director del centro que consistía en que todas 
las asignaturas impartidas en esta escuela unitaria estuvie-
ran relacionadas con la cochinilla. De esta forma, durante 
su periodo de enseñanza en este centro, una de las muchas 
actividades que realizaban los niños era aprender a sembrar 
y recolectar este insecto con los agricultores de la zona para 
su posterior secado. En esta actividad también se involucra-
ba a las madres, encargadas de realizar unos saquitos de tela 
donde se introducía la cochinilla viva que luego se sembraba 
en las tuneras. 

Al rescate de la tunera 
y la cochinilla de Lanzarote

La Asociación La Milana desarrolla un intenso 
programa agrícola, educativo, cultural, turístico 
y científico con el objetivo de recuperar el 
cultivo y el valor de este tinte natural.

 Con ayuda del Cabildo Insular de Lanzarote, Perera 
pudo adquirir un laboratorio con el equipamiento necesario 
para realizar el proceso de secado y transformación de la 
cochinilla ya que, según explica, esta experta, “se trata de 
un insecto muy delicado que necesita utensilios de cristal y 
porcelana para su tratamiento. Los tintes obtenidos se usa-
ban sobre lana o seda porque al ser una proteína de origen 
animal solo permite su utilización sobre materiales de la 
misma procedencia”.

 La originalidad del proyecto fue premiada en nu-
merosas ocasiones lo que permitió al colegio viajar por las 
islas y la Península, visitando otros centros educativos de en-
señanza primaria y secundaria, incluso la Universidad Juan 
Carlos I de Alcorcón (Madrid), donde exponían su particular 
método de enseñanza y la implicación de esta metodología 

El proyecto surgió de su 
actual presidenta, Chana 
Perera, quien ideó un método 
de enseñanza vinculado con 
la cochinilla.

Chana recogiendo cochinilla. Fotografía cedida
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desde el punto de vista agrícola, social y medioambiental 
en la isla. “La experiencia fue enriquecedora y nos permitió 
realizar intercambios con algunos colegios para poder difun-
dir todo lo que hacíamos y lo que estábamos consiguiendo”, 
subraya la presidenta de esta asociación.
 El siguiente paso fue la creación de una cooperati-
va. Los niños del CEIP Las Mercedes constituyeron Carmilan 
como si se tratara de una entidad real con estatutos propios, 
socios y aportaciones económicas para la compra de mate-
rial destinado a la obtención de tintes naturales procedentes 
de la cochinilla. Editaron un libro, respaldado por el Consejo 
Escolar de Canarias, que también fue galardonado, y levan-
taron una huerta de tuneras en el colegio con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Haría y los agricultores, que aún 
se conserva en la actualidad. En colaboración con el AMPA La 
Pequena y bajo el asesoramiento del Proyecto Atlántida, en 
el año 2005, nació la Asociación La Milana.
 La entidad, que funciona como un aula social, edu-
cativa y cultural, dispone en sus instalaciones de una sala de 
recepción de visitantes que funciona como sala de exposi-
ciones donde se explica la importancia del lugar y sus valo-
res mediante carteles, paneles y audiovisuales; una sala de 
visualización donde se imparten jornadas formativas, semi-
narios, charlas y conferencias; otra sala dedicada a la prác-
tica de la cochinilla en la que se realizan demostraciones al 
público asistente. Además, tiene un proyecto destinado a las 
Rutas de la Cochinilla, que se realiza con un guía especiali-
zado, con el objetivo de acondicionar y adecuar senderos, 
caminos y fincas agrícolas relacionadas con las labores pro-
pias del cultivo y recolección de este tinte natural entre los 
pueblos de Mala y Guatiza (Haría). 
 En ocasiones es el personal de la Asociación quien 
acude a los centros de primaria e institutos explicando la 
historia de la cochinilla pero otras veces son los propios co-
legios los que acuden hasta las instalaciones para hacer un 
recorrido por las rutas de la cochinilla.  
 Perera subraya la colaboración prestada a esta Aso-
ciación por el desaparecido farmacéutico industrial, César 
Corpa, con quien organizaba seminarios anuales para dar a 
conocer los usos de la cochinilla en alimentación y farmaco-
logía y en los que también se implicaba a dar charlas a varios 
expertos en la materia como biólogos, químicos o genetistas.

RECUPERACIÓN DEL TUNO

 La Asociación La Milana también está inmersa en el 
Proyecto Empleo Canarias con el que mantiene un programa 
de integración social a través de los tintes naturales diri-
gido a centros penitenciarios, a la comunidad terapéutica 
y otros colectivos sociales. Paralelamente, se ha implicado 
en la recuperación del tuno y la tunera. De hecho, el pasa-
do mes de noviembre, organizaron en Guatiza las primeras 
jornadas relacionadas con este cultivo, en las que participó 
el catedrático de la Universidad de Badajoz, Manuel Blasco, 
para hablar sobre los beneficios del tuno para la salud. Cabe 
señalar que la isla cuenta con un centro transformador de 
esta fruta cuya apertura se prevé para este año. 
 Perera reconoce que la cochinilla de Lanzarote 
no resulta competitiva para exportar porque los costes de 
producción son demasiado elevados comparados con países 
como Perú, el principal productor del mundo de este tinte 
natural. Aún así, “vamos a seguir trabajando a través de la 
asociación para preservar el uso de la cochinilla aunque bus-
quemos otras líneas de actuación como es la revalorización 
del tuno para su transformación”.

Entre las actividades está las 
Rutas de la Cochinilla que 
buscan acondicionar senderos, 
caminos y fincas agrícolas 
vinculadas al cultivo.

Proceso de teñido de lana con cochinilla.

Muestra de artículos teñidos con cochinilla.



5151

El logo de las RUP,  marca canaria

 ¡Busque siempre el logo RUP y consuma productos canarios!
Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará?
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El chef colabora en ferias, 
programas de televisión y 
colegios enseñando a los 
niños a cocinar.

entre calderos...
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Encontrar un restaurante denominado Toro (Puerto del 
Carmen, Tías) en una isla como Lanzarote puede sorprender, 
a menos que su propietario y chef, Luis León, explique que 
el origen se debe a la existencia de una zona en el municipio 
donde, en la década de los sesenta, se celebraban pequeñas 
demostraciones taurinas a modo de divertimento para los 
turistas. La posterior prohibición de este tipo de festejos en 
Canarias no impidió, con el paso del tiempo, mantener el 
topónimo que este maestro de los fogones ha querido preser-
var en su local como seña de identidad. Ni que decir que el 
nombre ha encajado a la perfección con la especialidad de la 
casa: carnes internacionales y nacionales a la brasa entre las 
que se encuentran las de procedencia local: cochino negro, 
baifo y  cabra.
 “Son carnes muy demandadas, tanto por nuestra 
clientela nacional como extranjera, debido a su calidad, 
sabor y frescura pero también por el modo en el que las 
preparamos, a la brasa de leña y carbón, y cómo las presen-
tamos, aunque no siempre podemos disponer de estos pro-
ductos dada su escasa producción”, explica este veterano 
chef andaluz afincado en Lanzarote desde 1987. Este buen 
hacer en la cocina le ha valido el premio al ‘Mejor Asador de 
Canarias’ en el certamen ‘Qué Bueno Canarias Heineken’ Top 
10 Restaurants 2018’. En su apuesta por ampliar la oferta de 
producciones cárnicas de Canarias en su restaurante, León 
está estudiando la posibilidad de incorporar carne de vacuno 
de La raza autóctona de La Palma, que según varios estudios 
se caracteriza, además de por unas cualidades organolépti-
cas singulares, por una menor presencia de metales pesados, 
lo que la convierten en un auténtico manjar saludable.

Toro, ‘Mejor Asador 
de Canarias 2018’

Especializado en carnes, su propietario, Luis León, deleita a su 
clientela con los mejores productos cárnicos de Lanzarote. Cochino 
negro, baifo y cabra, entre los platos más demandados.
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Si tuviera que indicarme el orden de impor-
tancia que tiene el producto, la técnica, la 
tradición, la experiencia, la innovación, la 
experimentación en su cocina, ¿cuál sería?
 Lo principal es el producto. Si es de 
calidad, es más fácil su manipulación.

¿Hoy día es más fácil que un chico o chica 
aprenda cocina que cuando usted empezó?
 Sin duda. Antes cuando empezabas 
a trabajar, no te dejaban hacer nada en 
la cocina salvo pelar o cortar. Hacer una 
tortilla era todo un logro. Hoy, en las es-
cuelas de hostelería, los chicos y chicas que 
quieren dedicarse a esta profesión tienen 
más margen de maniobra y pueden ser más 
creativos y aportar sus propias ideas.
 
¿Cómo definiría la gastronomía canaria?
 La que más conozco es la de Lanza-
rote y es una gran cocina que ha mejorado 
mucho desde  el pasado. Actualmente, no 
tenemos nada que envidiar a ninguna otra 
cocina española.

¿Le falta algo para mejorar?
 Siempre se puede mejorar. Faltan 
buenas escuelas para generar buenos profe-
sionales de la cocina. 

¿Estamos asistiendo a un boom de la cocina 
como profesión o cree que es una moda y 
pronto pasará?
 La cocina siempre ha evolucionado a 
más. En Francia empezó la nouvelle cuisi-
ne que decayó durante una época pero ha 
conseguido levantarse poco a poco y es la 
cocina que hoy nos inspira.  

¿Cómo define la cocina de Toro?
 De corte tradicional pero con toques 
de modernidad que aporta mi hijo. 

¿Cuál es la meta del restaurante?
 No queremos ponernos metas. Ha-
ber ganado el premio al ‘Mejor Asador de 
Canarias’ es un principio que tendremos que 
llevar a lo máximo.

 Pero la carne no es el único producto local que ocu-
pa la cocina de este establecimiento, le acompañan las le-
gumbres (garbanzas, lentejas), batatas, cebollas, pescado 
fresco y, por supuesto, los vinos y quesos locales que tantos 
premios han cosechado dentro y fuera de las fronteras del 
Archipiélago. Trabajan con todas las bodegas dada la gran 
variedad de blancos que produce la isla y colaboran con los 
queseros, en ferias del queso, como la que se celebra anual-
mente en el municipio de Yaiza, para valorizar el producto y 
diseñar recetas en común que puedan luego ser incorporadas 
a la carta. 
  El compromiso de León con las producciones locales 
es tal que actualmente ocupa la presidencia del colectivo 
Lanzarote Cocina. Un proyecto, en el que están integrados 
11 restaurantes de la isla, cuya filosofía es preservar y po-
tenciar los productos de la tierra. Entre los requisitos para 
poder formar parte de este selecto club gastronómico, se 
exige a los establecimientos consumir un 70% de productos 
producidos en la isla.
 Esta misma filosofía es la que este inquieto artesa-
no de los fogones trata de transmitir a través de un programa 
de cocina, que se emite en la televisión local así como en 
los show cooking que realiza en diferentes colegios de Lan-
zarote y con los que pretende involucrar a los más pequeños 
para concienciarlos sobre el valor de los productos locales y 
despertarles el interés por esta profesión.

León preside el colectivo 
Cocina Lanzarote cuyo 
objetivo es que los 
restaurantes consuman un 
70% de productos locales.
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DESCRIPCIÓN
 El limonero, Citrus Limón (Burm. F.), de la familia 
de las rutáceas, es un árbol vigoroso de flores agrupadas en 
racimos. El fruto de color amarillo es redondo u ovalado y su 
piel está formada por dos capas, una externa o flavedo que 
contiene aceites esenciales y otra interna o albedo, de color 
blanco y diferentes grosores según la variedad y madurez del 
fruto. La pulpa es jugosa y más o menos rica en ácido cítrico.

ORIGEN
 El limonero es originario del Himalaya (India) y 
alrededores. Su cultivo fue introducido en China (760 - 1297 
d.C.) y los árabes lo hicieron en el Mediterráneo (1000 y 
el 1200 d.C). El físico Ibn- Jami de la Corte Saladino fue el 
primero en describir en un tratado médico los usos de este 
cítrico. El aprovechamiento de los frutos comienza en la Edad 
Moderna, previamente los árboles tenían un uso ornamental. 

LOCALIZACIÓN Y VARIEDADES
 En Canarias existen 246 ha. de cultivo de las cuales 
171,5 ha. están registradas en la provincia de Las Palmas 
y 74,6 ha. en la de Santa Cruz de Tenerife. En la primera, 
destacan municipios como Valsequillo (20 ha), Valleseco y 
Telde (19 ha.) además de Moya y Teror (13 ha.) mientras que 
en la segunda Tacoronte (14 ha.) y La Laguna (8 ha.) son los 
municipios con mayor superficie de este frutal. 
 Existen dos grupos de variedades de limonero. Las 
recolectadas en otoño-invierno (Fino, Eureka, Lisbon) y las 
de primavera-verano (Verna). Se diferencian entre ellas por 
la mayor o menor rugosidad de la piel, la pulpa más o menos 
jugosa, el grado de acidez y la productividad del árbol. Fino 
es la primera variedad en importancia de España y Eureka, la 
primera del mundo. Las variedades sin semillas son las más 
demandas actualmente aunque sus frutos son más pequeños.  

LABORES CULTURALES
 La primavera, final del verano o principios de otoño 
es la época ideal de siembra. Es preferible optar por árboles 
injertados en viveros autorizados con la variedad deseada. 
Una vez en campo se siembran en marcos de plantación de 6 
a 7 metros entre filas y de 3,5 a 5 metros entre árboles. Antes 
de realizar cualquier plantación de agrios es fundamental 
realizar un buen desfonde. La tendencia actual es plantar 
en “mesetas”. En Canarias se necesitan riegos regulares 
y localizados evitando mojar los troncos, especialmente 
en épocas de sequía, para no perjudicar las raíces que son 
superficiales.
 El abonado está condicionado por el grado de 
tecnificación de la explotación y la edad de los árboles entre 
otros factores. Para huertos con pocos árboles se puede 
aplicar, de forma orientativa, por planta adulta y año: 1,8 kg 
de sulfato amónico, 0,35 kg de superfostato de cal y 0,25 kg 
de sulfato de potasa además de incorporar compost maduro.
 Respecto a la poda, existen dos métodos: la de 
formación permite guiar el árbol despuntando a unos 70 cm 
de altura. Para lograr una formación en vaso abierto, se eligen 
tres brotes (60 cm). La de fructificación consiste en eliminar 
las ramillas secas y entrecruzadas en el interior así como los 
chupones o brotes de crecimiento vertical desde el tronco 
y las ramas centrales. La mejor época para esta labor es la 
primavera, después de la cosecha y antes de la floración o en 
su inicio.
 Las malas hierbas se pueden controlar con la 
siembra de leguminosas en medio de los pasillos, la siega con 
máquinas adecuadas o el acolchado permanente.
 La recolección se realiza manualmente, con tijeras, 
evitando los tirones y sin rocío y siempre que el contenido 
mínimo de jugo por volumen sea del 30%. Los limones en 
estado verde oscuro tienen una postcosecha más prolongada 
que los amarillos. 

EL LIMÓN

¿Sabías qué?  
 En caso de intoxicación gastrointestinal, 
digestiones pesadas o malestares del hígado y 
vesícula, el limón ayuda a neutralizar y eliminar las 
toxinas. Es además el mejor protector contra las 
enfermedades infecciosas.
 Se debe tomar siempre mezclado con agua 
tibia o zumo natural de naranja y mejor hacerlo con 
el estómago vacío para depurarlo y dexintoxicarlo.
 Preparado con miel y aceite de oliva es un 
remedio ideal para la garganta inflamada. 
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CONDICIONES EDAFOCLIMÁTICAS
 El limonero fructifica mejor en suelos de textura 
media aunque se adapta a suelos pobres, poco profundos y 
pedregosos y vegeta bien en aquellos con buen contenido 
de oxígeno y bien drenados. Los suelos arcillosos o limosos 
resultan inadecuados, sobre todo, cuando se producen lluvias 
torrenciales o largos periodos de aportes de agua (problemas 
de asfixia y enfermedades). No toleran la salinidad, por lo que 
el correcto manejo del riego, uso de variedades más tolerantes 
y enmiendas a base de calcio al suelo son imprescindibles. 
Es, además, sensible al frío. Vegeta con temperaturas entre 
12 y 39º C, fuera de estos parámetros entra en estado de 
latencia. Requiere entre 7.500 y 12.000 m³/ha de agua y año 
para producir cosechas abundantes y de calidad. 

PLAGAS Y ENFERMEDADES 
 Comparte las principales plagas con el naranjo como 
el ácaro de las maravilla (Aceria sheldoni), que produce 
daños en las flores evitando el cuajado, o el prays o polilla 
del limonero (Prays citri), cuyas larvas atacan a flores o frutos 
recién cuajados, provocando su caída y pérdida. 
 En cuanto a las enfermedades, el mayor problema 
lo causa el hongo Phytophthora spp, que se identifica por la 
exudación de goma en troncos, ramas y raíces provocando la 
muerte de amplias zonas de la corteza.

PROPIEDADES NUTRITIVAS
 El limón es la fruta menos calórica. Destaca por su 
elevado contenido en vitamina C, ácido cítrico, sustancias 
de acción astringente y potasio, su mineral más abundante. 
La vitamina C ayuda en la formación de colágeno, huesos, 
dientes y glóbulos rojos, favoreciendo la absorción del 
hierro de los alimentos y la resistencia a las infecciones. El 
ácido cítrico es desinfectante y potencia la actividad de la 
vitamina C. También contiene gran cantidad de flavonoides, 
de poder antioxidante, que rejuvenecen y estimulan algunas 
funciones esenciales del organismo. El potasio es necesario 
para la transmisión y generación del impulso nervioso, para 
una actividad muscular normal y para mantener el equilibrio 
normal del agua dentro y fuera de la célula.
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Dulce de Papaya

INGREDIENTES:

INGREDIENTES: 
1 kilo de papaya 
1/2 kilo de azúcar. 
Un palito de canela. 
La cáscara de un limón. 

Sopa de Cebolla

Churros de Pescado

3 cebollas. 
200 gramos de mantequilla. 
4 rebanadas de pan. 
200 gramos de queso rallado. 
Sal.
Un litro de caldo. 

PREPARACIÓN:
Se pela y trocea la papaya en cuadrados, se le añade 
el azúcar y se macera durante toda la noche. Al día 
siguiente se pone en un caldero, se calienta a fuego 
lento y se añade el resto de los ingredientes hasta 
conseguir un tono dorado. Se recomienda servirlo con 
galletas y queso untado. 

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:
Se trocea el pescado en tiras y se pone a macerar en el jugo de los 
limones junto con el perejil picado durante unas 2 horas. Mientras, 
se prepara la masa con la mitad de la harina, la leche, y el aceite 
y se va añadiendo poco a poco la cerveza, los huevos batidos, la 
pimienta molida, el vino blanco y un poco de sal hasta obtener una 
pasta liquida, ligera y un tanto elástica que dejaremos reposar unos 
15 minutos.
 En otro recipiente se pone el resto de la harina mezclada 
con un toque de sal fina, se pasan los trozos de pescado y a 
continuación se bañan en la masa para colocarlos inmediatamente 
en la sartén una vez el aceite este bien caliente. 

1kg de pescado blanco.
200 gramos de harina. 
Una cucharada de vino blanco. 
Un vaso de cerveza. 
1/4 vaso de aceite. 
1/2 vaso de leche. 

Una cucharada de perejil picado. 
2 limones. 
2 huevos. 
Pimienta blanca molida al gusto
Sal.

PREPARACIÓN:
Se cortan las cebollas en tiras. Se colocan en el sartén con 100 
gramos de mantequilla. Cuando estén doradas, se incorpora el 
caldo y se deja hervir a fuego suave unos 15 minutos. Mientras, se van 
untando las rebanadas con el resto de la mantequilla y se doran los panes 
en una sartén aparte. Colocamos cada rebanada en tazones individuales 
para horno o todos en una bandeja refractaria. Vertemos el caldo junto con la 
cebolla sobre las rebanadas, damos el punto de sal, espolvoreamos por encima el queso 
rallado y metemos a gratinar en el horno hasta que el queso se funda y forme una ligera costra.
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