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editoriale Profesionalizar 
el sector del 

aguacate
La diversificación de la oferta hortofrutícola de Canarias supone una de las aspiraciones del sector 
agrario y, por ende, de ASAGA Canarias. El aguacate, la subtropical que más ha crecido en superficie y 
producción en los últimos años debido a la gran demanda de esta fruta, es una de las opciones que tiene 
en estos momentos la agricultura para desarrollarse, generar empleo, rentabilidad, riqueza y paisaje 
a nuestro territorio. Se añade la circunstancia de que este producto en sí, dadas las condiciones edafo-
climáticas de las islas, cuenta con un valor añadido en cuanto a calidad y sabor que lo convierten en un 
reclamo, no solo dentro sino fuera del Archipiélago, circunstancia que tenemos que saber aprovechar.
 Desde esta organización profesional agraria queremos insistir en la necesidad de trabajar este 
producto siguiendo pautas profesionales, es decir, apostando por una producción que se rija por unas 
prácticas agronómicas, bajo criterios técnicos en cuanto a riego, fertilización, plagas, poda y reco-
lección, que garanticen unos rendimientos adecuados, una comercialización estructurada y canalizada 
a través de las Organizaciones de Frutas y Hortalizas (OPFH), tal y como demanda la Unión Europea, 
adaptando la oferta a las fluctuaciones del mercado y apostando por las certificaciones de calidad para 
poder ser más competitivos en un mercado en el que los consumidores son quienes dictan la senda por la 
que se tiene que mover la alimentación.
 Recientemente, hemos hecho un llamamiento a través de los medios de comunicación para que en 
el momento de recolectar el aguacate, se espere hasta que la fruta haya alcanzado el punto óptimo de 
maduración con la intención de corregir situaciones como las que se han dado este año en las que, debi-
do a la escasez de la cosecha y ante las presiones comerciales para disponer de oferta en los puntos de 
venta, los agricultores se han apresurado a cortar antes de tiempo. Las quejas no se han hecho esperar 
y muchos consumidores han criticado el estado de la fruta por su escaso tamaño, por su falta de sabor 
y por su elevado precio. No se dan cuenta que con este tipo de prácticas se perjudica la imagen del pro-
ducto, se generan pérdidas por desecho y se daña la confianza del consumidor en nuestras producciones 
locales.
 En este sentido, la formación práctica para saber cómo manejar el cultivo, sobre todo entre los 
nuevos agricultores que se van incorporando a este sector, es primordial para lograr que la actividad 
siga unas pautas regladas y comunes para todos pero también para disponer de unas producciones acor-
des a la demanda con las cualidades organolépticas que deben tener. Experiencias en otras latitudes, 
como es el caso de Centroamérica, de donde es originario este fruto, demuestran que el éxito de que 
un producto sea cada vez más demandado - aunque depende de multitud de factores, muchas veces no 
controlables- sí que tiene que ver directamente con la calidad de lo que tenemos entre las manos sobre 
todo ahora que el consumidor es más exigente en estas cuestiones.
 La calidad de la fruta, aunque en el caso de Canarias influye de manera directa las condiciones 
edafoclimáticas del territorio, también es el resultado de una serie de tareas en las que interviene el 
agricultor. En este caso, si de lo que se trata es de comercializar un aguacate que destaque de la compe-
tencia, tenemos que aspirar a ser más rigurosos a lo largo de todo el proceso productivo. Cuanto más nos 
esmeremos, mejores producciones podremos obtener, más nos lo agradecerán nuestros consumidores y 
más rentabilidad nos generará. Y si todo este trabajo se ha realizado correctamente, en el futuro podre-
mos aspirar a conseguir una Indicación Geográfica Protegida (IGP), una seña de identidad que contribuirá 
a preservar el carácter de nuestra fruta. 
 Se abre para el sector agrícola de Canarias una nueva oportunidad de crecimiento, no la des-
aprovechemos quedándonos anclados en formas de pensar obsoletas que nada tienen que ver con los 
tiempos que corren. Debemos trabajar unidos y organizados, tiremos de las nuevas tecnologías para que 
nos faciliten el trabajo, demandemos más investigación en torno a este cultivo para conseguir mejores 
rendimientos, busquemos asesoramiento y formación cuando la necesitemos pero, sobre todo, pensemos 
que cada vez se impone más el consumo de frutas y verduras y la única actividad que es capaz de produ-
cir y abastecer a la población de alimentos frescos es la agricultura y, en este sentido, tenemos nuestro 
un amplio margen de actuación.
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Fácil manejo, rendimientos de 45 kilos por planta (entre 
12.000 y 16.000 kilos por hectárea), un consumo medio de 
agua en torno a 7.000 metros cúbicos por hectárea, baja 
incidencia de plagas y enfermedades, alta rentabilidad y un 
mercado al alza, dada la mayor tendencia y regularidad en 
el consumo de frutas y verduras, la promoción de las redes 
sociales y la calidad diferenciada. Es la tarjeta de presenta-
ción del aguacate canario, el subtropical, que con 1.392,4 
hectáreas y cerca de 10 millones de kilos (9.428 toneladas) 
de producción anual, ha experimentado un mayor crecimien-
to en Canarias en los últimos años. De hecho desde 2006 
hasta 2016, según los últimos datos que maneja el Ejecutivo 
Autonómico, la superficie de cultivo en el Archipiélago se ha 
incrementado en 506 hectáreas. La Palma (613,9 ha), Tene-
rife (563,2 ha) y Gran Canaria (177,4 ha) encabezan la lista 
y, a gran distancia, incurren en este sector La Gomera (20,1 
ha) y El Hierro (17,3 ha). 
 Esperanza Hernández, ingeniero agrónomo y res-
ponsable de Agroviveros El Rincón (La Orotava, Tenerife), 
centro especializado en la producción de aguacates, vincula-
do a la empresa Agro-Rincón que funciona como comerciali-
zadora y exportadora de esta fruta, cuenta como la escalada 
de este cultivo ha sido meteórica. Cuando empezó a trabajar 
en este centro, a finales de la década de los 90, se producían 
500 plantas al año y, según reconoce, “había que salir a bus-
car agricultores para que las compraran. En aquel entonces, 
el aguacate no tenía ni por asomo el protagonismo de ahora 
y los agricultores eran más reacios a cultivarlo por descono-
cimiento”. Hoy producen 24.000 árboles y tienen listas de 
espera para adquirir planta superiores a un año. El número 
de agricultores se ha incrementado, aunque no existen datos 
oficiales, animados por el auge en el consumo, dadas las pro-
piedades nutritivas de esta fruta rica en proteínas y aceites 
vegetales, la rentabilidad, las expectativas de crecimiento y 
las ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores y a las 
inversiones en modernización que gestiona el Gobierno de 
Canarias a través del Programa de Desarrollo Rural (PDR). El 
sector promete pero necesita profesionalización.
 Agroviveros El Rincón y Agro-Rincón controlan entre 
los dos unas 400 hectáreas de cultivo. Ofrecen un servicio 
completo de asesoramiento, desde que el agricultor adquie-
re la planta hasta su madurez fisiológica y producción para 
garantizar, de esta manera, el uso de variedades oficialmen-
te registradas, el manejo adecuado y buen desarrollo de los 
árboles así como la productividad y rentabilidad del cultivo. 
Para ello, realizan una visita previa a la explotación donde 
se examinan y valoran las características edafoclimáticas del 
terreno y la zona para poder recomendar los patrones y va-
riedades de aguacate que mejor se adapten a sus condicio-
nes. 
 Actualmente trabajan con patrones de la raza Anti-
llana y el cultivar Orotava que se diferencian entre sí porque 
el primero se adapta mejor a aguas más salinas y es idóneo 
para las zonas de costa de la isla mientras que el segundo 
se puede cultivar en cotas más altas y, por tanto, es capaz 
de soportar bajas temperaturas. Estos patrones funcionan 
de base sobre la que se injertan variedades como Hass (piel 
rugosa negra) o Fuerte (forma aperada y piel lisa verde bri-
llante), las más empleadas en Canarias y las más comerciales 
en el mundo. 
 Hernández explica que los patrones se obtienen de 
los árboles más productivos previamente seleccionados. Los 
centros de producción de material vegetal autorizados como 
es el caso de Agrovivero están obligados por la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 

El aguacate 
canario ofrece 
un gran potencial 
de crecimiento 
pero exige 
profesionalización

Expertos del sector señalan que 
consolidar la alta rentabilidad de 
este cultivo conlleva organización, 
eficiencia en la producción y 
comercialización y apuesta por 
la calidad del producto.
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Ha pasado de ser un cultivo al que apenas se le prestaba atención a 
convertirse en el rey de las subtropicales por el auge experimentado 
en los últimos años debido a la gran demanda de esta fruta. En Cana-
rias, el aguacate cuenta además con un prestigio añadido: la calidad y 
el sabor por el que se le reconocen aunque no son cualidades suficien-
tes para mantener su rentabilidad. Estructurar todo el proceso produc-
tivo y los canales comerciales son factores vitales para el presente y 
futuro de este producto.

Canarias a disponer de un campo de planta madre para po-
der producir patrones y realizar injertos. La actividad está 
sometida a controles anuales de ahí la importancia de que 
los agricultores siempre adquieran las plantas de partida en 
este tipo de viveros para garantizar el estado sanitario de los 
árboles, la trazabilidad del cultivo y la seguridad alimentaria 
al consumidor con un producto de calidad.  
 Pero la reproducción de aguacates por semillas no 
es la única línea de trabajo de  Agroviveros El Rincón, tam-
bién colaboran con el Instituto Canario de Investigaciones 
Agrarias (ICIA) y el Cabildo Insular de Tenerife para poner a 
punto la técnica que les permitirá en un futuro obtener nue-
vos patrones de aguacate mediante propagación clonal. La 
clonación es según, Pedro Modesto Hernández, investigador 
del ICIA y responsable de estos trabajos, “el futuro de este 
cultivo, el método que posibilita que todas las plantas ten-
gan las mismas características específicas de las que parten 
genéticamente, algo que ahora es impensable en Canarias 
ya que la reproducción del aguacate se obtiene solo por se-
millas y, por tanto, lo que conseguimos es un cultivo hete-
rogéneo que produce árboles más o menos vigorosos debido 
a la segregación de los genes”. Una vez se obtengan los re-
sultados definitivos de estos trabajos, las plantas se pondrán 
a disposición de los agricultores para generalizar el uso de 
patrones clonales con los que poder conseguir árboles más 
homogéneos, productivos, precoces y resistentes a plagas y 
salinidad. 
 Para la realización de estos ensayos de carácter 
científico que estudian el comportamiento agronómico de 
los patrones clonales, el ICIA puede importar material vege-
tal procedente de un centro especializado en la propagación 
vegetativa de aguacates en la Península. El ICIA es uno de 

Aumenta en más 
de 500 hectáreas 
la superficie de 
cultivo en los 
últimos diez años 
y crece el número 
de agricultores.

los pocos centros existentes en el Archipiélago que, de ma-
nera excepcional y previa autorización de la Consejería de 
Agricultura del Gobierno de Canarias, puede introducir en 
las Islas material vegetal del exterior con fines destinados a 
la investigación, tras ser sometido a un periodo de cuaren-
tena para asegurarse de la ausencia de agentes nocivos. Esta 
excepción está contemplada en la Orden de 12 de marzo de 
1987, por la que se establecen para las Islas Canarias las nor-
mas fitosanitarias relativas a la importación, exportación y 
tránsito de vegetales y productos vegetales donde se prohíbe 
la introducción de material vegetal como medida para evitar 
la entrada de plagas y enfermedades.
 En La Palma, Yanira Gil, gerente de la Cooperativa 
La Prosperidad señala que el cultivo está en pleno auge. La 
fruta se ha llegado a pagar en la semana 35 del mes de agos-
to a 5,90 euros el kilo, motivo por el que cada vez se incor-
poran más agricultores a la actividad. En 2017, la producción 
de aguacate en la isla se elevó hasta alcanzar los 520.000 
kilos, 20.000 kilos más que los registrados de media por esta 
entidad, aunque este año se espera recoger algo menos de-
bido a los efectos negativos de la climatología. Para distin-
guirse en el mercado han apostado por el aguacate ecológico 
de la variedad Fuerte destinado al mercado local mientras 
que Hass se lleva a los mercados de fuera de las islas. 
 En Gran Canaria, el municipio de Mogán con una 
extensión de 23 hectáreas de cultivo y 4.200 árboles frutales 
diseminados, acapara cerca del 20% de la producción insular 
de aguacate. El  Ayuntamiento está muy involucrado con la 
promoción del cultivo y de la fruta a través de diferentes 
acciones formativas y, desde hace cuatro años, organiza una 
feria que este año que se ha convertido en un atractivo tu-
rístico para consumidores locales y extranjeros.
 

Plantas de aguacate en Agroviveros El Rincón.
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RECOLECCIÓN EN EL MOMENTO ÓPTIMO DE MADURACIÓN

 Eduardo Torres, técnico responsable del Departa-
mento de Calidad-Campo de Agrorincón, explica que, aunque 
es cierto que la superficie de cultivo del aguacate ha aumen-
tado significativamente en los últimos años, la producción en 
Canarias, que ronda los 10 millones de kilos al año y permite 
el autoabastecimiento de las islas en su totalidad, no crece 
al mismo ritmo de implantación del cultivo, motivada por su 
cotización en el mercado (este verano llegó a pagarse a 5 
euros el kilo en origen), ya que los árboles nuevos comienzan 
a producir pasados cuatro años pero es, a partir de los siete 
años, cuando se encuentran en pleno apogeo productivo.
 Determinar el momento de corte en el punto óptimo 
de maduración del aguacate es un factor clave para garanti-
zar que la fruta madura adecuadamente, optimizar la calidad 
en cuanto a sabor y aroma y minimizar las pérdidas. A este 
aspecto se refirió Torres al advertir que muchos agriculto-
res, movidos por los elevados precios que está adquiriendo 
el aguacate en el mercado en estos momentos debido a la 
merma de producción de esta campaña, se están adelantan-
do a cortar antes de tiempo “provocando que el producto que 
llega a los puntos de venta no presente las cualidades orgo-
nolépticas idóneas, lo que puede repercutir negativamente 
en su comercialización y consumo, de ahí la importancia de 
que esta práctica se controle, mediante inspecciones, duran-
te el primer mes de cosecha, momento en el que más presión 
comercial existe para disponer de oferta en los puntos de 
venta”. En los mismos términos se expresa Gil cuando dice 
que “podemos ser competitivos con este producto pero es 
necesario intensificar los controles para llegar a los mercados 
con fruta en un buen estado de madurez para ser consumida 
teniendo en cuenta que el aguacate canario es muy valorado 
por su sabor”.
 De hecho, ante las muchas denuncias recibidas cues-
tionando la calidad del aguacate canario en los puntos de 
venta, ASAGA Canarias hizo un llamamiento a los agriculto-
res, el pasado mes de septiembre, para que recolectaran la 
fruta siguiendo las indicaciones técnicas al detectarse parti-
das que no cumplían con los requisitos mínimos para su co-
mercialización y consumo. Un situación que en palabras de 
la presidenta, Ángela Delgado, “afecta negativamente a la 
imagen del aguacate canario, perjudica la comercialización, 
propicia pérdidas en postcosecha, daña el trabajo de los agri-
cultores que hacen bien las cosas y deteriora la confianza del 
consumidor en los alimentos que producimos”.
 El índice de madurez del aguacate, regulado por la 
normativa CEPE/ONU y el Reglamento europeo 831/97, viene 
determinado, además de por el aspecto visual de la fruta, 
por el contenido en materia seca que presenta, relacionado 
directamente con la cantidad de materia grasa y se sitúa en 
el 20% en la variedad Fuerte, cuya recolección comienza en 
el mes de septiembre hasta enero, y en un 21% en la variedad 
Hass, que se cosecha desde finales de octubre hasta abril. 
Para comprobar que estos niveles se cumplen, el laboratorio 
de Agrorincón recoge muestras de la fruta de los agriculto-
res con los que trabajan y las someten a una analítica. Esas 
muestras también son analizadas por el ICIA para corroborar 
los resultados y ofrecer al agricultor datos fiables que le per-
mitan saber si la plantación está lista para ser recogida.
 Estos porcentajes de materia seca, aunque son los 
exigibles para la comercialización y consumo del aguacate, 
pueden llegar a alcanzar hasta un 33% cuanto más tiempo 
aguante la fruta en el árbol, “con lo que las cualidades orga-
nolépticas se potencian más según se ha podido comprobar”, 
señala Torres.

Agroviveros El Rincón 
ha pasado de producir 
500 árboles a 24.000 en 
la actualidad y las listas 
de espera para adquirir 
planta superan el año.

La técnico de Agroviveros El Rincón realizando un 
injerto de aguacate.
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LABORES CULTURALES

 Además del índice de madurez del aguacate en el 
momento de recolección, a lo largo del desarrollo del culti-
vo, es necesario saber manejarlo correctamente para obte-
ner el máximo rendimiento de estos frutales. Los técnicos 
consultados aconsejan realizar la siembra de las plantas en 
marcos de plantación más pequeños ( 3x5 y 6x4 ), desflorillar 
en las primeras fases del cultivo, podar para conseguir un 
árbol más compacto y manejable y aplicar un correcto plan 
de abonado. En este sentido, “es importante que el agricul-
tor se deje asesorar y siga una línea de trabajo acorde a las 
recomendaciones técnicas del cultivo”. 
 Se ha comprobado, apuntan estos expertos, que “a 
medida que se tienen más conocimientos sobre el manejo 
de este frutal, los resultados mejoran considerablemente, 
disminuye la incidencia de plagas, se rebaja la vecería así 
como el efecto de las aguas de alta conductividad sobre la 
producción”.
 También es significativa la apuesta de Agro-Rincón 
por la aplicación de nuevas tecnologías al campo. En este 
caso concreto mediante el uso de la app Gestión Orgánica 
de la Información Agrícola, en sus siglas (GOIA), que utilizan 
todos los agricultores que comercializan a través de esta em-
presa y les sirve para gestionar de manera organizada, a tra-
vés de su móvil y un programa informático, las actividades 
que realiza en su finca, plagas, producción y demás labores. 
 
EXPERIENCIA 
 
 Isabel Mesa es una joven agricultora que decidió 
abrirse camino en la agricultura aprovechando una finca fa-
miliar abandonada. Optó por iniciarse con el aguacate ecoló-
gico dadas las buenas perspectivas de mercado y apoyándo-
se económicamente en las ayudas a la inserción de jóvenes 
agricultores y modernización de la explotación del PDR. 
Reconoce que arrancar le resultó complejo por la cantidad 
de trabas administrativas pero, después de asesorarse y tras 

invertir 32.000 euros para acondicionar el terreno e instalar 
el sistema de riego, en la primavera de este año plantó  350 
árboles.
 Reconoce que al ser un cultivo en ecológico, el prin-
cipal inconveniente con el que se ha topado en estos cuatro 
primeros meses, ha sido el control de las hierbas ya que la 
normativa prohíbe la aplicación de herbicidas. Para solven-
tar mecánicamente esta situación, en lo que lleva de verano 
ha tenido que pasar la desbrozadora dos veces y teme que 
durante el invierno se pueda agravar el problema. Aún así, 
espera que con la incorporación de un acolchado sobre el 
suelo y, a medida que los árboles crecen, las hojas que cai-
gan contribuyan a evitar el crecimiento de las hierbas.
 Cuando se le pregunta las razones que la han moti-
vado a incorporarse a este sector responde que la mueve pri-
mero un sentimiento de recuperar y poner en valor al menos 
una de las muchas fincas abandonadas que existen en la isla 
y aprovechando el auge y la rentabilidad del aguacate, deci-
dió invertir en el cultivo. Por su forma de pensar, defensora 
de una filosofía ligada a la sostenibilidad del territorio, al 
cuidado de la salud y del medio ambiente, se ha decantado 
por el sistema ecológico pero reconoce sentir temor a que 
tras la inversión y el trabajo realizado, el resultado no sea 
el esperado ya que “hay determinados factores como los cli-
máticos o la incidencia de las plagas que son incontrolables 
y no dependen de uno”. 
 Mesa tiene claro que dedicarse a la agricultura 
es una opción profesional más a la que hay que destinar-
le mucho tiempo pero también recursos. “Quien opte por 
esta actividad tiene que saber lo que quiere hacer, cómo y 
dónde comercializar, buscar un buen asesoramiento, además 
de aprender a superar obstáculos”. En cualquier caso, opina 
que mientras haya mercado para comercializar su produc-
ción, no le importa si tiene que vender el aguacate en eco-
lógico o no “lo importante es poderlo canalizar y saber que 
estoy haciendo un producto de calidad”. 

Recolectar la fruta en el 
momento óptimo de 
maduración, mejora la 
calidad en cuanto a sabor y 
aroma y minimiza pérdidas.
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El sector aspira 
a obtener una 
Indicación 
Geográfica 
Protegida (IGP) 
para ser más 
competitivos 
en el mercado.

DISMINUYEN LOS ROBOS 
 
 Si la campaña 2017-2018 se caracterizó por una 
oleada de robos que afectaron al cultivo del aguacate, sobre 
todo en Tenerife y La Palma, situación que fue denunciada 
por los agricultores y organizaciones profesionales agrarias 
como ASAGA Canarias, ahora el panorama es distinto. La ge-
rente de la Cooperativa La Prosperidad subraya que desde la 
incorporación del Equipo ROCA de la Guardia Civil a La Palma 
y, tras las detenciones llevadas a cabo, “han disminuido los 
hurtos además del hecho de que no hay fruta que robar por-
que dejaron a los agricultores sin nada”. 
 Igualmente, Wenceslao Martínez, gerente de la em-
presa Agrorincón, que sufrió el pasado año el robo de 1.200 
kilos de aguacate de la variedad Orotava, apunta cómo ha 
bajado este tipo de incidencias. Señala que el equipo ROCA 
de la Guardia Civil en Tenerife ha realizado “una buena labor 
al aumentar la vigilancia en las explotaciones así como en los 
posibles receptores de estas mercancías robadas como fru-
terías, restaurantes, guachinches y mercados municipales o 
incluso en quienes comercializan productos agroalimentarios 
a pie de carretera”. 
 Para evitar un posible resurgimiento de este tipo 
de prácticas, dado que ahora comienza la temporada fuerte 
de cosecha, tanto Gil como Martínez, consideran imprescin-
dible que se ejecuten controles en los empaquetados para 
conocer el origen de procedencia de la fruta y, de esta ma-
nera, averiguar si proviene de una explotación en regla o, 
por el contrario, se trata de mercancía robada, además de 
aumentar el número de agricultores que comercializan a tra-
vés de alguna de las Organizaciones de Productores de Frutas 
y Hortalizas (OPFH) que existen en Tenerife y La Palma, las 
islas mas perjudicadas.

 Por su parte, el capitán Ubero al frente del equipo 
ROCA en Tenerife señala que “es muy importante concien-
ciar a los comerciantes que adquieran productos locales me-
diante factura para garantizar su legalidad y trazabilidad, 
evitando los riesgos de seguridad alimentaria entre los con-
sumidores. Hay que entender 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”.

FUTURO 
 
 “El aguacate canario presume de un futuro prome-
tedor, con gran potencial de crecimiento que abre un nueva 
línea de diversificación de la oferta de frutas de Canarias 
no solo para mercado interior sino también para su exporta-
ción”, según apunta Ricardo Torres, gerente de la Cooperati-
va Agrícola FAST que en 2017 comercializó cerca de un millón 
de aguacates. No obstante, desde el propio sector señalan 
que es imprescindible seguir los procedimientos establecidos 
de buenas prácticas en campo, apostar por una actividad 
profesionalizada, organizada y certificada bajos normas de 
calidad para poder ser competitivos en un mercado cada vez 
más exigente en cuestiones alimentarias; aspirar a obtener 
una Indicación Geográfica Protegida (IGP) que certifique el 
origen y la calidad del producto, proteja la reputación de 
esta fruta además de disponer de una normativa más estricta 
que regule la producción, comercialización y exportación, 
seguir trabajando en la constitución de la Asociación de Pro-
ductores de Aguacates y disponer de más investigación para 
mejorar los rendimientos y el valor cualitativo de la fruta.

Fotografía de Santiago Díaz.
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tomateros

Los productores de tomate de Canarias están de enhora-
buena. Celebran que la Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias haya convocado 
por fin las ayudas correspondientes al Posei adicional 2011, 
las últimas cuantías pendientes de abonar a través de este 
programa de apoyo económico a las producciones locales de 
las islas. Una de sus demandas históricas que permitirá a 
los agricultores percibir, antes de que finalice el año, 8,5 
millones de euros. Estos fondos contribuirán a reactivar a las 
15 empresas y cooperativas que aún resisten en la actividad 
ya que, según los cálculos del sector, por el camino se han 
quedado 35 de las 50 sociedades que existían. 
 Los presidentes de la Asociación de Cosecheros y 
Exportadores de Tomate de la provincia de Santa Cruz de Te-
nerife (Aceto) y la Federación de Productores Hortofrutíco-
las de la provincia de Las Palmas (Fedex), Francisco Echandi 
y Juan José Bonny, respectivamente, además de agradecer 
la “sensibilidad” y el “esfuerzo” demostrado por el Ejecu-
tivo Autónomo hacia el sector del tomate y cumplir con sus 
compromisos, manifestaron que “se trata de una inyección 
de dinero importante para aquellas empresas que están hoy 
en día en el sector, que nos ayudará a afrontar con optimis-
mo la próxima campaña, además de pagar algunas deudas y 
permitirnos realizar inversiones”. 
 Sin embargo, en opinión de Echandi, “sinceramente 
no creo que los agricultores que hayan abandonado vayan a 
retomar la actividad tomatera pero sí servirá para que quie-
nes estén todavía en activo no abandonen y puedan seguir 
aumentando la superficie de cultivo para tomate de expor-
tación”.

“ Es una inyección de 
dinero importante que 
nos ayudará a afrontar 
con optimismo la 
próxima campaña”, 
según manifiesta 
el sector.

 Por su parte, el consejero de Agricultura, Narvay 
Quintero, manifestó que la reivindicación del pago del Po-
sei 2011 era muy importante para la continuidad de este 
subsector dada la complicada situación que estaba viviendo. 
“Fue un compromiso adquirido al principio de esta legisla-
tura ante la retirada de las aportaciones del Estado y esta 
Consejería ha tenido que asumirlo en solitario. Lo hemos 
cumplido con lo que podemos garantizar que el pago de es-
tos fondos se han hecho en tiempo y forma. “Esperamos que 
una vez aprobado el REF económico podamos anclar esta 
cuantía para que el cobro no dependa de los presupuestos 
generales”. Por otro lado, también añadió que otra de las 
promesas fue asegurar que las compensaciones al transporte 
se abonen con carácter retroactivo desde 2016. 
 La liquidación de las ayudas pendientes del Posei 
adicional del año 2011 se suma a las buenas noticias que el 
sector tomatero ha recibido en los dos últimos años como el 

El sector 
tomatero 
celebra la 
convocatoria 
de las ayudas 
del Posei 
adicional 2011

El Gobierno de Canarias 
abonará antes de final de 
año los 8,5 millones que se 
adeudaban. Los fondos 
supondrán un “balón de 
oxígeno” para las 15 
empresas que aún resisten 
en la actividad.



111111

“ Fue un compromiso 
adquirido desde 
principios de la 
legislatura que hemos 
cumplido en tiempo y 
forma”, 
Narvay Quintero, consejero 
de Agricultura del Gobierno 
de Canarias.

aumento de la ayuda a la hectárea que pasa de los 11.000 a 
los 15.000 euros, la inclusión del 100% de la ayuda al trans-
porte de mercancías entre Canarias y la Península, además 
de la rectificación, mediante sentencia judicial, sobre la 
obligación de devolver las compensaciones al transporte del 
año 2002. Factores que han contribuido a devolver el op-
timismo a los agricultores tras la crisis vivida en la última 
década que ha diezmado, tanto la producción como la super-
ficie de cultivo en el Archipiélago.
 Los fondos correspondientes a las campañas 2012, 
2013, 2014, 2015 y 2016 ya fueron abonados y en diciembre 
de 2017 se convocaron las líneas de la campaña 2011 distin-
tas del tomate -dirigidas a la comercialización local de fru-
tas y hortalizas, el mantenimiento del cultivo de vides desti-
nadas a la producción de vinos con Denominación de Origen 
Protegida, y a la transformación, embotellado y comerciali-
zación exterior de vinos con DOP; además de la prima a los 
terneros nacidos de vaca no nodriza, a los productores de 
leche de vaca y de caprino-ovino; a la producción de pollos 
de engorde y a la producción local de huevos de gallina, cuya 
resolución se publicó el pasado mes de agosto.
 
CAMPAÑA 2018-2019

 Muchas de las empresas ya han comenzado a plan-
tar de cara a la nueva campaña 2018-2019 y esperan que la 
cosecha sea mejor que la de 2017-2018 en la que se ha pro-
ducido una ligera merma del 6% con respecto a la campaña 
anterior. Cabe recordar que este año se han exportado 3.450 
toneladas menos de fruta, lo que supone 51.637,3 toneladas 
frente a las 55.062,9 que se enviaron al exterior en la zafra 
2016-2017.
 Esta disminución fue motivada por las bajas tempe-
raturas durante los meses de invierno que unido a las lluvias 
persistentes provocaron una maduración tardía de la fruta, 
además de la aparición de plagas y enfermedades que afec-
taron a la planta y a la producción. También afectó el cam-

bio en el sistema de transporte - que ha sustituido los buques 
frigoríficos, fletados por Fedex y Aceto, por líneas regulares 
de contenedores refrigerados- provocando retrasos en las sa-
lidas y llegadas de la mercancía y malestar por parte de los 
clientes al no poder recibir los envíos de fruta a tiempo.
 Otro aspecto importante que mantiene en vilo 
al sector tomatero es la puesta en marcha del protoco-
lo fitosanitario, en aplicación del Reglamento Comunitario 
2031/2016, que obliga a la inspección de todas las partidas 
de tomate a la llegada de los puertos principales de Europa. 
El motivo de estas inspecciones es evitar la introducción de 
la temible Keiferia lycopersicella, una nueva plaga de re-
ciente introducción, que afecta a esta fruta y que, en caso 
de detectarse, obligaría a la paralización y retirada de la 
mercancía. En cualquier caso, la Consejería de Agricultura 
está llevando a cabo inspecciones continuas para informar 
de su presencia en caso de detectarse en alguna de las ex-
plotaciones de tomate en las islas.

Semillero de tomates
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“ Eurobanan es la 
mayor empresa de 
comercialización 
de frutas y 
hortalizas de 
España y líder 
en ventas”.

Javier González Palenzuela Gallego, director 
general de Coplaca y Coplaca Inversiones SL y 
presidente de Arc Eurobanan.

“Si no se hubiera creado 
Eurobanan, el sector 
platanero de Canarias ya 
habría desaparecido”

¿Qué significó para el sector platane-
ro la constitución de Eurobanan el 1 
de julio de 1993, el mismo día en el 
que entró en vigor la OCM del plá-
tano?
 Supuso un reto importante 
porque implicaba cambiar la reser-
va del mercado nacional que tenía 
el sector platanero de Canarias du-
rante más de 50 años para entrar en 
un mercado de libre competencia 
con bananas de otros orígenes pero, 
tal y como estábamos estructurados 
en aquel momento, no podíamos ha-
cerlo, por lo que necesitábamos un 
instrumento para lograrlo. De esta 
necesidad nació Eurobanan Canarias, 
resultante de la unión de Coplaca 
y la firma irlandesa Fyffes, que nos 
permitió no solo organizarnos para 
ser más competitivos sino también 
decantarnos por la maduración de 
la fruta que hasta ese momento no 
se hacía ya que solo se vendía en 
verde.
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¿Por qué fue tan criticada la unión entre Coplaca y la 
firma irlandesa Fyffes en aquel momento?
 Constituir Eurobanan fue una apuesta arriesgada y 
valiente al mismo tiempo que al final salió bien pero, es 
verdad, que al principio mucha gente no confiaba en esta or-
ganización. La gran mayoría del sector no creía en el nuevo 
sistema que se implantaba por una cuestión de desconfianza 
e incertidumbre sobre lo que iba a ocurrir. Finalmente se 
demostró que la única forma de estar donde estamos en la 
actualidad era apoyándonos en una empresa grande y fuerte 
para poder defendernos y ser competitivos. Hoy, Eurobanan 
es líder en la venta no solo de plátanos sino de todo tipo de 
fruta a nivel nacional y es la mayor empresa de comerciali-
zación de frutas y hortalizas que existe en España.

Si no se hubiera creado Eurobanan, ¿en qué situación es-
taría actualmente el plátano de Canarias?
 La situación hubiera sido muy diferente a la actual 
y, probablemente, el sector platanero habría desaparecido. 
Coplaca ejerce un papel en el mercado peninsular importan-
te y si los productores no cuentan con una empresa líder, que 
marque las pautas, al final el mercado te hubiese comido. 
La existencia de Asprocan y Eurobanan ha permitido que el 
mercado esté mucho más reforzado.  

¿En qué ha cambiado el sector platanero de principios de 
los años 90 al que conocemos actualmente?
 Ahora está bastante más organizado que lo que es-
taba antes, más profesionalizado. Se han acabado con los 
monopolios, antes el negocio era más ruinoso y ahora vemos 
más estabilidad. Antes no teníamos las ayudas que se tienen 
ahora por pérdida de renta que se concedieron a los platane-
ros al perder el mercado nacional y que ahora se canalizan a 
través del Posei. También tenemos mayor control de la pro-
ducción y mayor calidad de la fruta. En definitiva, el sector 
ha cambiado para bien. Lo realmente importante es que en 
el año 1993 no se llegaba a las 350.000 toneladas de plátano 
y en 2017 se produjeron en Canarias 440.000 toneladas, es 
decir, el sector no solo ha sido capaz de mantenerse sino de 
aumentar su producción, lo que significa que las cosas se 
han hecho bien. Además, hemos sabido publicitar la marca 
Plátano de Canarias que es la que se conoce en la Península.

La unidad de la que siempre ha presumido el sector pla-
tanero se ha tambaleado en los últimos años, ¿están cal-
madas las aguas o sigue habiendo movimientos separa-
tistas?
 El sector platanero es una unidad desde el punto 
de vista institucional y político. Cuando tenemos que rei-
vindicar nuestros intereses o tenemos que suscribir el segu-
ro colectivo del viento vamos juntos a defenderlos, eso no 
significa que no existan diferentes formas de pensar entre 
nosotros y que, en determinados momentos, esas diferencias 
puedan aflorar.

Cumplidos 25 años de la creación de Eurobanan, su presidente Javier 
González Palenzuela, nos habla del papel que ha desarrollado esta 
empresa comercializadora como fórmula para establecer los pilares 
sobre los que se asienta el sector platanero de Canarias: unidad y 
organización para ser más fuertes, competitivos y con capacidad 
negociadora en el mercado.

“ El sector no solo se 
ha mantenido sino 
que ha aumentado su 
producción pasando 
de 350.000 toneladas 
en 1993 a 440.000 
en 2017”.

Por primera vez en los Presupuestos Generales del Estado 
se ha incluido una partida de 10 millones para compen-
sar el transporte del plátano desde Canarias a Península, 
¿cómo valora estos fondos?
 Es positivo porque se trata de una pequeña com-
pensación. Nosotros no teníamos ayuda al transporte y que 
los Presupuestos Generales incluyan una partida de diez 
millones supone haber conseguido una pequeña parte de la 
reivindicación histórica del sector platanero para que se nos 
igualen las condiciones al resto de productores de la Penín-
sula. 

Aún así, el sector argumenta que esta cantidad está por 
debajo de los costes reales de transporte cifrado en unos 
35 millones. ¿La aspiración es llegar a esta cifra en el 
futuro?
 Lo logrado hasta ahora es un punto de partida. A 
partir de ahí habrá que seguir negociando y ver hasta donde 
se es capaz de llegar. Lo importante es que esta ayuda al 
transporte se consolide en el REF para que no tengamos que 
estar, año tras año, negociando cada vez que se gestionen 
los Presupuestos Generales del Estado. A nosotros nos gus-
taría que esta ayuda se haga efectiva ya que la tramitación 
burocrática es mucho más complicada por el volumen de do-
cumentación que tenemos que presentar. 

Preocupa, al igual que al resto del sector agrario, que 
se puedan bajar como había propuesto la UE las ayudas 
que llegan a través del Posei y de las cuales al sector 
platanero les toca 141 millones. ¿se sabe cómo van las 
negociaciones?
 En las reuniones a las que hemos asistido como la de 
Bruselas a la que acudió el sector agrario canario en peso, el 
comisario Phil Hogan se comprometió a mantener las ayudas 
del Posei que llegan a Canarias y al resto de las regiones 
ultraperiféricas y a no rebajar el 3,9% de dicha cuantía, tal y 
como había propuesto Bruselas. Lo ideal sería que en la ficha 
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financiera que el Archipiélago tiene asignada no se hiciera 
ninguna modificación ya que entendemos que se debe seguir 
respetando la totalidad de los fondos, en nuestro caso, la 
partida de 141 millones de euros que tenemos asignada y 
que se negoció en su momento. Confiamos en que esto se va 
a mantener y contamos con el compromiso de las autorida-
des para que así sea.

La retirada de fruta sigue siendo un problema para el 
sector aunque se está intentando resolver con la comer-
cialización puntual a países como Marruecos, el reparto 
a comedores sociales, el uso como alimento para el ga-
nado. ¿Por qué no plantearse la creación de un planta 
industrial de transformación del plátano no ya solo de 
excedentes sino con la idea de destinar una parte de la 
producción a esta fábrica?
 Este año llevamos 4 millones de kilos de retirada 
acumulados en la semana 29 mientras que el año pasado en 
el mismo periodo llevábamos 11 millones de kilos. La reti-
rada no la quiere ningún agricultor pero las circunstancias 

del mercado, la climatología y el sistema productivo hacen 
que, en determinados momentos, la producción sea tan ele-
vada que haya que retirar fruta. En los últimos años se ha 
intentado desviar parte de esta fruta no solo a los bancos de 
alimentos sino a mercados fuera de España como Marruecos 
y a otros de más calidad, como Suiza o Alemania pero no 
siempre es posible. 
 En cuanto a la industria que me plantea, han existi-
do varios intentos que no han cuajado porque muchas sema-
nas al año no existiría suministro de fruta para esa industria 
y sólo se podría hacer en momentos puntuales. Aparte, hay 
que tener en cuenta que la fruta que se venda a esa industria 
siempre será a un precio muy inferior al de venta para consu-
mo en fresco porque, de lo contrario, la transformación del 
producto no sería competitiva ya que sería muy cara. Cabe 
recordar que producir un kilo de plátanos, en función de las 
variables que le afecten, puede situarse entre 50 y 55 cénti-
mos, sin contar con los gastos de empaquetados, el cartón o 
la recogida que supondrían otros 40 céntimos más.

Este año, la pérdida de producción en el mes de junio ha 
generado una subida de los precios, ¿se han visto afecta-
das las ventas?
 No, porque en los meses de mayo y junio ha habido 
una disminución de kilos y eso en el mercado se ha traducido 
en un falta de mercancía que, debido a la oferta y la deman-
da, los precios se han disparado pero no ha afectado a las 
ventas. Lo que ha ocurrido es que la oferta de plátanos no 
ha sido suficiente para abastecer al mercado y, como conse-
cuencia, han entrado bananas de otros orígenes.
 
¿Cómo ve el futuro del plátano y cuáles, en su opinión, 
deberían ser los aspectos a priorizar para mejorar la 
competitividad del sector?
 Una vez que seamos capaces de renovar, a partir 
del año 2020, la situación de las ayudas del Posei y veamos 
que van a continuar otros siete u ocho años más, creo que 
el sector platanero va a tener un futuro importante. Eso no 
significa que no tengamos que seguir trabajando, pelean-
do y luchando y ser cada vez más competitivos para seguir 

viendo Plátanos de Canarias por mucho tiempo. Ni nosotros 
ni la administración contemplamos otro panorama diferente 
al actual lo que significa que confiamos en que el Posei se 
renueve en los mismos términos actuales. El sector agrario 
es importante para las islas y entiendo que la Unión Europea 
no puede ni debe abandonarlo, no hablo solo del plátano 
sino también del resto de la agricultura y la ganadería de las 
islas que representan una parte importante de la economía 
canaria. 
 Desde un punto de vista interno, la unión y la con-
centración de la oferta son importantes para el sector plata-
nero porque nos hacen más rentables pero, desde un punto 
de vista económico, cuanto mayor sean las empresas, más 
poder tienen en el mercado y mejores rendimientos. Por 
otro lado, debemos seguir trabajando en la calidad y adap-
tarnos a las demandas de nuestros clientes. Nuestro merca-
do principal es el peninsular y no lo vamos a abandonar ni 
a desatender nunca pero, sí podemos abrir nuevas vías de 
comercialización por otra parte.

“ Debemos seguir 
trabajando en la 
calidad del 
producto y 
adaptarnos a 
las demandas de 
nuestros clientes”.
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El logo de las RUP, marca canaria

 ¡Busque siempre el logo RUP y consuma productos canarios!

Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará?
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Transhumancia, pastos 
frescos y leche cruda: 
la fórmula de un queso 
de Flor
Cristóbal Moreno, productor grancanario de la marca El 
Cortijo de Caideros, valora el papel de los pastores en el 
mantenimiento del paisaje, los valores agrarios y la 
identidad canaria.

Dos veces al año Cristóbal Moreno, uno de los pocos pastores 
transhumantes que todavía resisten el paso del tiempo en Gran 
Canaria, conduce su ganado hacia las zonas de costa o de cumbre 
de la isla en busca de los pastos más frescos y las mejores tem-
peraturas para poder realizar su actividad. Lo hace siguiendo la 
misma ruta que aprendió de pequeño de sus padres y abuelos: 
en invierno, de Tejeda hacia la zona de Cenobio y Valerón, en 
la costa de Santa María de Guía, y, en verano, a la inversa. Esta 
práctica ancestral de ganadería extensiva, casi en deshuso, que 
aprovecha los ciclos biológicos de los pastizales, garantiza una 
mayor producción y una leche de mejor calidad con la que ela-
borar unos quesos artesanales de flor, media flor y cuajo animal, 
que ganan premios allí donde se presenten. El último, este año 
en el Concurso Oficial de Agrocanarias 2018, cuando su marca El 
Cortijo de Caideros, queso Flor de Guía, quedó elegido el Mejor 
Queso de Canarias. La cuarta Gran Medalla de Oro que se lleva en 
este certamen en el que ya ha participado en otras tres ocasiones 
anteriores.
 Cortijo de Caideros de cuajo vegetal, de la Denomina-
ción de Origen Protegida Queso Flor de Guía, Queso de Media Flor 
de Guía y Queso de Guía, de Gran Canaria, se caracteriza por 
una pasta blanda de gran cremosidad “tipo natilla” resultado de 
la utilización de leche cruda para su elaboración así como de su 
paso por cámaras de maduración. Además de esa suave textura al 
paladar, destacan en boca su sabor ácido y amargo, una sensación 
picante y un aroma singular que le aportan cualidades únicas.  
 Emplear leche cruda en la elaboración de este tipo de 
quesos “hace que la fermentación sea mejor a medida que va 
pasando el tiempo siempre que el proceso de maduración se haya 
hecho correctamente. Un queso de leche cruda a los quince días 
está bueno pero a los 22 días está mejor”, sostiene este productor 
que considera que “los mejores quesos son los que proceden de 
las pequeñas y medianas queserías que suelen tener muy buena 
calidad al estar elaborados por los propios ganaderos, con un cui-
dado proceso de ordeño, con unas cuidadas prácticas de higiene 
y con los procesos de maduración adecuados”. Al pasteurizar, en 
cambio, “la calidad de la materia prima nunca será la misma que 
si utilizamos leche cruda, pero es un proceso conveniente cuando 
mezclamos diferentes tipos de leche porque no todas las leches 
son iguales”, señala.
 Cristóbal y su familia mantienen una cabaña ganadera 
de 350 ovejas, 230 en fase de ordeño, que viven en total libertad 
durante todo el año. El periodo de mayor producción lechera se 

Fotografía cedida.
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“

inicia de finales de noviembre a junio pero es, sobre todo, 
de enero a abril cuando comienza, junto a su mujer Bene 
Ojeda, la elaboración de los quesos, en torno a 70 kilos dia-
rios, dependiendo del tipo de queso (flor, media flor o cuajo 
animal). Cada queso lleva su proceso, aparte de la madura-
ción, aunque es el de flor el único que pasa por cámara. A 
partir de agosto, la intensidad del trabajo disminuye coinci-
diendo con el momento de menor productividad lechera. No 
obstante, recuerda que “un pastor siempre tiene que estar 
en alerta cuidando del ganado para que no vengan perros, 
protegiéndolo de los cazadores y cubriendo las necesidades 
de agua y alimento del rebaño”.
 Los quesos de flor tienen muy buena aceptación en 
el mercado y cada vez están más demandados incluso en 
hostelería dada su versatilidad al adaptarse a todo tipo de 
platos. No solo se comercializan en Gran Canaria, también 
se pueden encontrar en los mercados municipales de Santa 
Cruz y La Laguna, en Tenerife y, además, puede que pronto 
se empiecen a comercializar fuera de las islas. De hecho, el 
Grupo Ganaderos de Fuerteventura ha mostrado su interés 
en exportar esta marca a Inglaterra. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA TRANSHUMANCIA

 El ir y venir de los rebaños por las montañas forma 
parte de la historia ganadera de Gran Canaria. Una tradición 
que todavía conservan cerca de una veintena de pastores 
transhumantes que se dedican a esta práctica en la isla, que 
sienten apego por la naturaleza y los animales y que condu-
cen en torno a 5.000 ovejas, según los cálculos de Cristóbal. 
Es una actividad que ejerce un efecto positivo en la natura-
leza al evitar o disminuir la erosión de los suelos y mejorar 
su fertilidad, prevenir los incendios limitando el desarrollo 
excesivo de vegetación y matorral, incidir positivamente en 
la obtención de una leche de más calidad debido al consumo 
del ganado de pastos, en la conservación de las razas autóc-
tonas y el mantenimiento de las zonas rurales y las tradicio-
nes, pero que va en retroceso por la falta de relevo genera-
cional. “La transhumancia no ha llegado a desaparecer pero 
no es lo que era hace cuarenta años porque la ganadería ha 
disminuido” se lamenta este pastor que recuerda como en el 
pasado, durante su recorrido, por cada finca que atravesaba 
había ganado y hoy solo pasa el suyo. Entre las desventajas, 
Cristóbal destaca que “los animales comen todos los días y 
el pastor nunca tiene descanso”.
 Pese a la disminución de la ganadería, Gran Canaria 
conserva todavía la mayor cabaña ovina del Archipiélago con 
cerca de 20.970 cabezas de ganado de las 48.468 existen-
tes, según los datos del Gobierno de Canarias correspondien-
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Usar leche cruda 
para elaborar los 
quesos de Flor hace 
que la fermentación 
sea mejor a medida 
que pasa el tiempo”.

tes al año 2016. Le siguen Fuerteventura (8.727), Tenerife 
(6.721), Lanzarote (4.964), La Palma (1.688) y La Gomera 
(1.396). Cifras que contrastan con las registradas en el año 
2006 cuando el número total de ovejas ascendía a 110.945 
unidades, más del doble de la cantidad actual y era Fuerte-
ventura quien lideraba la lista con 38.461 cabezas seguida 
de Gran Canaria con una cabaña de 35.839 animales. El dato 
positivo es que la producción de leche de oveja junto con la 
de cabra ha experimentado un repunte en el Archipiélago de 
un 21,78% entre 2015 y 2017.
  
ALIMENTACIÓN DEL GANADO
 
 No solo de pastos se alimenta el ganado de Cristó-
bal. A su dieta incorpora alfalfa que tiene que importar con 
ayuda del Régimen Especial de Abastecimiento (REA) para 
poder completar las necesidades nutricionales de su cabaña. 
Adquirir este insumo le suponen un gasto de en torno a 9.000 
euros cada tres meses que este año, debido al retraso de las 
lluvias, se incrementó hasta los 20.000 euros. 
 Este productor considera que es importante que se 
rebaje la ayuda a los quesos que vienen de fuera porque, 
“tanto la mano de obra como los piensos que emplean para 
la alimentación animal, al ser granos de cosecha propia, 
resultan más baratos y nosotros no podemos competir con 
ellos”. Cree que “es un deber que los gobiernos autonómi-
cos e insulares mantengan la cabaña ganadera de las islas 
porque producimos quesos de calidad y siempre nos lleva-
mos medallas en los certámenes donde participamos, lo que 
significa que los quesos canarios son los mejores del mundo 
pero también porque forman parte de nuestras raíces y nues-
tra identidad”.

“ Es un deber de 
los gobiernos 
autonómicos e 
insulares mantener 
la cabaña ganadera 
de las islas”.

Cristóbal mostrando el queso ganador.



18

ganadería

18

Entre un avicultor de huevos de la Península y uno canario 
existen diferencias de calado que se traducen en el tamaño 
de las explotaciones, volumen y costes de producción, acce-
sibilidad a los insumos, precios de venta del producto y ren-
tabilidad. En todos y cada uno de estos factores, la balanza 
se inclina en negativo hacia Canarias donde el sector alerta 
que la actividad pierde anualmente, no solo competitividad 
sino también presencia dentro de los índices económicos del 
sector agrario. Esto es al menos lo que ha venido ocurrien-
do en los últimos 16 años. De hecho, el número de galli-
nas ponedoras del Archipiélago se ha reducido de manera 
significativa desde el año 2000 cuando había contabilizadas 
3.622.000 cabezas hasta 1.405.806 unidades que quedaban 
en 2016. Ese mismo año, había registradas 162 explotaciones 
avícolas de puesta de las 173 que existían en 2014, según el 
Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA).
 Esta reducción de la cabaña y, por ende, de la 
producción y consumo de huevos locales, que ha vuelto a 
ser el foco de la noticia este año ante la pérdida de ventas 
desde Semana Santa, es el resultado de la confluencia de 
múltiples factores relacionados con la competencia de las 
producciones foráneas, la escasa implicación de las grandes 
superficies y los hoteleros por apostar por el producto lo-
cal, la falta de mecanismos administrativos de protección 
eficaces, la accesibilidad a los insumos, las normativas eu-
ropeas de bienestar animal sin olvidar las restricciones en 
la ordenación del territorio existentes en Canarias que lejos 
de mejorar con la entrada en vigor de la Ley del Suelo, han 
quedado en una situación de “limbo normativo”, que resta 
capacidad de maniobra al sector ganadero, según su opinión. 
En definitiva, todo un cóctel de dificultades que entorpecen 
la actividad y desaniman a los productores.
 Para José Manuel Hernández, propietario de la gran-
ja avícola La Florida en La Orotava, el principal problema 
en estos momentos es el aumento de las importaciones de 
huevos, procedentes de la Península, que se comercializan 

Los avicultores demandan 
controlar las importaciones de 
huevos y el acaparamiento del cereal

El sector teme por su supervivencia ante los bajos precios de la 
competencia, las dificultades para adquirir insumos, la gestión de 
residuos y la ordenación del territorio.

Producir un huevo en 
Canarias ronda los 10 
céntimos por lo que 
vender por debajo de 
ese precio es una 
ruina”, señala el sector

a precios más bajos y con las que difícilmente los ganaderos  
pueden competir debido a los elevados costes de producción 
que soportan los avicultores en las islas. Según Hernández 
producir un huevo en Canarias ronda los 10 céntimos por lo 
que vender por debajo de ese precio es una “ruina” y sos-
pecha que “debe existir algún tipo de trasfondo oculto que 
roza la ilegalidad en torno a la venta de huevos importados 
tan baratos”. 
 La avicultura canaria atraviesa un mal momento 
pero esto no significa, como han señalado algunos medios 
de comunicación, que todos los avicultores de las islas “es-
temos regalando o tirando huevos continuamente porque, si 
fuera así, no estaríamos vivos”, y aclara este productor “las 
donaciones o retirada de huevos se produce en momentos 
puntuales pero no es una medida generalizada a la que acu-
da el sector”. 
 Aún así y, ante la cada vez mayor llegada de huevos 
foráneos, favorecidos además por la rebaja de el Arbitrio so-
bre las Importaciones y Exportaciones de Mercancías (AIEM), 
que se redujo  del 15% al 10% en la última negociación sobre 
la aplicación de este impuesto, los avicultores demandan un 
mayor control y vigilancia de las importaciones por parte 
del Gobierno de Canarias ya que, de lo contrario, advierten, 

“
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“repercutirá cada vez más en la rentabilidad de la ganadería 
y muchos granjas acabarán cerrando porque no habrá relevo 
generacional que dé continuidad a esta actividad que cada 
vez es menos rentable”.
 La producción local de huevos en Canarias cubre 
aproximadamente un 72% del mercado insular pero no todo 
se vende. Cuesta introducirse en las grandes cadenas de dis-
tribución que optan por huevos peninsulares más baratos. 
“Cuando único se venden bien los huevos en Canarias es 
cuando se produce algún caso de Influenza Aviar en Europa 
y los exportadores peninsulares tienen que enviar los huevos 
a esos mercados para cubrir el vacío de producción”, señala 
Hernández.
 El huevo producido en Canarias es de mayor calidad 
dada la frescura. En un plazo de 24 horas está en el punto 
de venta frente a los diez días aproximadamente que tarda 
un huevo de fuera desde que es producido hasta que llega 
al Archipiélago. Además, dada la cercanía del producto, se 
engloba en el concepto de mercado de ‘kilómetro cero’, al 
no tener que recurrir a medios de transportes de grandes 
recorridos, cada vez más demandado por el consumidor e 
impulsado por la Unión Europea. 
 Otro aspecto que los avicultores consideran daña 
la rentabilidad de la actividad es el acaparamiento de ce-
real con ayudas REA, según manifiesta María José Castro, co-
propietaria de la Granja Avícola Castro en Candelaria. Cabe 
recordar que, desde el pasado mes de mayo, los ganaderos 
denunciaron el agotamiento de estos insumos destinados a 
la alimentación animal, bajo el Régimen Especial de Abas-
tecimiento, y la especulación a la que estaban siendo some-
tidos en detrimento de la actividad. Para poder afrontar la 
situación, dado que la alimentación representa el mayor gas-
to de cualquier explotación ganadera, los productores han 
tenido que adelantar la retirada de gallinas de desvieje ya 
que “cuesta más alimentarlas que el rendimiento que se les 
pueda sacar”, aunque reconocen que la gestión no resulta 
fácil porque todo depende de la capacidad de los mataderos.
  Ante este panorama, los avicultores piden a las ad-
ministraciones públicas que se tomen medidas correctoras 
para evitar situaciones como la ocurridas este año; un mayor 
respaldo para proteger el producto canario de las produccio-
nes del exterior; la apuesta de las grandes cadenas de dis-
tribución y del sector hotelero para que adquieran produc-
ciones locales o al menos etiqueten debidamente el origen 
del producto y ayuda para gestionar los residuos ganaderos 

Una mayor protección 
de las administraciones 
y más implicación de 
la gran distribución y la 
hostelería contribuiría a 
mejorar la situación.

que, a día de hoy,  pasa por ofrecer un servicio de entrega de 
este abono natural a cualquier agricultor que lo solicite para 
fertilizar sus cultivos pero no es la solución definitiva.
 El propietario de la granja avícola La Florida confía 
en poder seguir viviendo de esta actividad en el futuro pero 
teme que la ordenación del territorio continúe poniendo lí-
mites al crecimiento de las explotaciones. De hecho tiene 
pensado iniciarse en la producción de huevo campero dada 
que la tendencia del mercado apunta en esta dirección pero, 
“si no lo consigo porque no me dan los permisos, no invertiré 
más en la granja. Intentaré alargar la actividad lo máximo 
posible hasta cerrar”.
 
NUEVA ASOCIACIÓN

 Sobre la creación de una nueva asociación de avi-
cultores, los ganaderos consultados por Campo Canario se-
ñalan que no han sido convocados a ninguna reunión para 
abordar este asunto y que existe una Asociación de Defensa 
Sanitaria Avícola de Tenerife (ADS) donde están representa-
dos todos los avicultores de la isla, por lo que no entienden 
el motivo de constituir otra entidad con las mismas caracte-
rísticas.
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Para un floricultor como Donio Stefano Urumov, especiali-
zado en el cultivo de hibiscus rosa sinensis, el mayor regalo 
que le puede dar la naturaleza es obtener una flor de belleza 
singular, diferente a las típicas que se encuentran en el mer-
cado. A esta ardua labor es a lo que ha enfocado parte de su 
trabajo este ingeniero agrónomo de origen búlgaro, afincan-
do en Tenerife desde hace casi 30 años, que dirige junto a 
su socio Pedro Ariel Cáceres, la empresa Plantas Floravalles, 
ubicada en la costa de Valle de Guerra - La Laguna. 
 Floravalles destaca por la producción de sus propias 
variedades y esquejes de hibiscus, con una oferta amplia 
y diversa de flores de colores y combinaciones cromáticas 
poco comunes y de gran impacto visual a las que bautiza con 
nombres autóctonos. Acerina, de amarillo intenso, Aroha, de 
rojo anaranjado, Ahinoa en tono fucsia o Aniagua que funde 
violetas con rosados hasta llegar al blanco son solo unos po-
cos ejemplos pero hay muchos más.
 El producto tiene buena aceptación entre sus clien-
tes y las ventas, centradas en el mercado local, rondan las 
30.000 unidades anuales. Stefano, un auténtico apasionado 
de las flores y en especial de este arbusto pariente del al-
godón, aspira cada año a encontrar nuevos ejemplares de 
interés, desde el punto de vista productivo y comercial, para 
ampliar no solo su oferta de planta ornamental sino también 
la de Canarias, dado que cada vez el consumidor demanda 
más exclusividad y calidad.
 Actualmente, tiene sembrados nada menos que 
7.000 híbridos de hibiscus, material vegetal que le sirve de 
partida para trabajar hasta dar con las ansiadas variedades 
mejoradas. El proceso de selección, mejoramiento y multi-
plicación, que comienza con una polinización manual para 
poder fecundar la flor y obtener las semillas, dura cinco 
años. A lo largo de este tiempo y, a medida que se selec-
cionan las mejores plantas, se estudia su comportamiento 

Donio Stefano, director de Floravalles, está 
inmerso en la búsqueda de nuevas variedades de 
este arbusto para aumentar la oferta de su 
empresa y la de planta ornamental de Canarias.

La flor se valora por su 
tamaño y colorido 
mientras que la planta 
debe ser compacta y con 
un buen follaje de color 
verde oscuro brillante.

en cuanto a crecimiento, porte, color y grosor de las hojas, 
floración, enraizamiento y desarrollo. Al tercer año, y tras 
varias selecciones, el número de híbridos inicial se reduce 
de manera significativa y quedan en torno a diez ejempla-
res, a veces incluso menos, que pueden resultar válidos, es 
decir, que cuentan con las características idóneas para ser 
multiplicados. No obstante, según sostiene este productor 
de flores, “el éxito nunca está asegurado. Con la genética 
no siempre tienes la suerte de cruzar dos colores y conseguir 
algo que realmente merezca la pena pero, cuando ocurre, 
podemos obtener rasgos diferentes muy interesantes”.  
  Logradas las nuevas variedades, el siguiente paso 
sería patentarlas. Stefano espera poder hacerlo algún día 
pero el registro de cada variedad cuesta 7.000 euros, que 
multiplicado por las cerca de 20 variedades que tiene en 
mente patentar, supondrían un desembolso de más de 
100.000 euros. Una cantidad elevada para una empresa pe-
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queña como Floravalles. “Sería muy complicado rentabilizar 
el coste de las patentes y solo una empresa grande, con lo-
gística mundial para distribuir y cobrar los royalties, podría 
afrontarlo”, lamenta este empresario y añade que la flo-
ricultura es “rentable siempre que se haga bien como en 
cualquier negocio, con la diferencia de que la agricultura es 
muy sacrificada, se trabaja todos los días de la semana, los 
costes de los insumos crecen constantemente y no se pueden 
repercutir en los precios de venta al público, lo que hace que 
la actividad resulte más difícil”.

EL HIBISCUS IDEAL  

 Para Stefano, lo llamativo de este arbusto, que 
puede alcanzar hasta cinco metros de altura, es la flor que 
emite, caracterizada por su gran tamaño con forma acampa-
nada, atractiva a la vista y con una amplia y singular varia-
bilidad de colores y formas. Suele tener una vida útil de tres 
o cuatro días dependiendo del grosor de sus pétalos. Algunas 
se denominan de papel por la finura y delicadeza de su piel, 
mientras que otras resultan más rígidas al tacto. Para que 
resulte rentable su producción, debe destacar por una flo-
ración temprana. En cuanto a la planta, lo ideal es que sea 
compacta y presente un buen follaje de color verde oscuro 
brillante.   
 En el campo de esta especie, según explica el direc-
tor de Floravalles, se han desarrollado dos líneas de produc-
ción a nivel mundial. Por una lado, la Hawaina, que produce 
hibiscos que sobresalen más por su floración que por la plan-
ta en sí, que a la vista, resulta poco compacta. Por otro, la 
europea que ha optado por sacar al mercado ejemplares más 
homogéneos en su conjunto, no solo atractivos por sus flores 
sino con una planta compacta. 

CUIDADOS Y USOS
 
 Al ser una planta de origen tropical, el clima de Ca-
narias favorece su desarrollo. Se adapta bien a la zona norte 
y sur de Tenerife aunque el viento y el frío le pueden afectar. 
Necesita humedad abundante pero no soporta la calima. 
 Por su belleza, el hibiscus se emplea básicamen-
te en ajardinamiento urbano, como seto o como pequeño 

arbusto adornando avenidas, parques, jardines o urbaniza-
ciones. Recientemente, también ha encontrado hueco en la 
cocina así como en el campo de la cosmética. Aparte de las 
empresas de ornamentales dedicadas a la producción y co-
mercialización de esta especie, Stefano señala que existe 
una gran afición entre particulares que hacen sus propios 
cruces en busca de una flor atractiva y coleccionan diferen-
tes variedades.
 
LA EMPRESA 
 
 Floravalles nació en 1997 con un ambicioso pro-
yecto de producción de plantas de temporada y jardín en 
macetas. Además de Hibiscus, cultivan una gran diversidad 
de especies en una superficie aproximada de 20.000 metros 
cuadrados como Rosa mini, Euphorbia milii o espina de Cris-
to, Dipladenia y Adenium.

Algún día Stefano espera 
patentar sus variedades 
pero el coste es muy 
elevado y, de momento, 
no es rentable.

Vista panorámica del invernadero Floravalles con cultivo de hibiscus.
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El volumen de producción asegurada de viña en la campa-
ña 2017-2018 experimentó una subida del 12%. Esto significa 
que actualmente un total de 2.976.990 kilos de uva cuentan 
en las islas con una cobertura para hacer frente a los riesgos 
que puedan ocasionar las adversidades climáticas frente a 
los 2.640.435 kilos registrados en el periodo 2016-2017. Este 
incremento, según apunta, José Bernardo, director territo-
rial de Agroseguro en Canarias, “se debe a que las líneas de 
seguro cada vez están mejor adaptadas a las especificidades 
de los agricultores canarios para poder dar respuesta a sus 
necesidades y a la situación real del sector, además de re-
flejar un crecimiento de viticultores profesionales que son 
quienes más contratan”. 

 El dato, aunque es positivo, ya que también re-
fleja un crecimiento de la superficie de cultivo asegurada 
de 931,57 hectáreas en 2017-2018 en comparación con las 
828,44 existentes en el periodo anterior, está todavía lejos 
de alcanzar las 6.856,8 hectáreas de cultivo que ocupaban 
las explotaciones vitivinícolas en Canarias en el año 2016, 
último dato recopilado por el Instituto de Estadística de Ca-

Animamos a la 
contratación porque 
un seguro es un 
elemento clave para 
el sostenimiento de la 
renta agraria ”, 
José Bernardo, director territorial 
de Agroseguro en Canarias.

narias (ISTAC). De esta forma, el nivel de aseguramiento en 
viña se sitúa en el 13,57%, un porcentaje inferior a la media 
de contratación española que gira en torno al 60%. 
 Bernardo percibe que esta baja implantación del 
seguro de viña en el Archipiélago responde “al desconoci-
miento que existe por parte del productor de las líneas de 
aseguramiento que ofrecemos, pese a ser cada vez más flexi-
bles y estar mejor adaptadas a las necesidades de los agri-
cultores canarios, y al hecho de que la viticultura representa 
una actividad complementaria para muchos agricultores que 
disponen de parcelas pequeñas y no conciben la cobertura 
de riesgos como una prioridad en su explotación. Aún así, la 
aspiración de Agroseguro es seguir creciendo animando a la 
contratación teniendo en cuenta que un seguro es un ele-
mento clave para el sostenimiento de las rentas agrarias”.

GARANTÍAS Y COBERTURAS 

 Con la contratación de un seguro de viña, se garan-
tizan la producción, plantación y las instalaciones al viticul-
tor frente a los dos riesgos principales que más pueden afec-
tar a este cultivo en las islas como son el viento huracanado 
y la bruma. Este último fenómeno es frecuente en las zonas 
de medianías y provoca problemas de cuajado en el racimo. 
Además, se añade un apartado de riesgos excepcionales en 
los que se incluye fauna silvestre, golpe de calor, incendio, 
inundación-lluvia torrencial, lluvia persistente, pedrisco así 
como restos de adversidades climáticas entre las que están 
contempladas los daños ocasionados por plagas y enferme-
dades.
 Existen cuatro opciones de aseguramiento. El mó-
dulo 1 presta cobertura a todos los riesgos por explotación; 
el módulo 2 se encarga de cubrir los daños por explotación 
y parcela; el módulo 3 es específico para los riesgos que se 
puedan producir en las parcelas y el módulo P, a diferencia 
del anterior, se centra en los riesgos nominados por parcela, 
es decir, que cubre los mismos riesgos que en el módulo 3 

Aumenta un 12% la 
producción asegurada 
de viña en la campaña 
2016-2017
El dato, aunque es positivo, registra solo 900 
hectáreas aseguradas frente a las cerca de 
7.000 existentes en Canarias de este cultivo.

Explotación de viña en El Socorro, Tegueste.
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El Gobierno de 
Canarias concede una 
ayuda, a través del 
Posei, de 1.650 euros 
por hectárea para 
producir vinos con D.O.

exceptuando el resto de adversidades climáticas en produc-
ción y la bruma que puede ser elegible o no por el viticultor. 
El periodo de contratación para los tres primeros módulos 
finaliza el 20 de diciembre de este año mientras que para el 
módulo P se extiende hasta el 15 de marzo de 2019.

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN

  Para impulsar la contratación de un seguro de viña, 
tanto el Ministerio de Agricultura, Pesca, y Alimentación - 
Ministerio para la Transición Ecológica, a través de Enesa, 
como el Gobierno de Canarias ponen a disposición de los 
agricultores un paquete de ayudas a las que pueden aco-
gerse. En el primer caso, un viticultor se puede beneficiar 
con hasta un 75% de subvención en función de la opción de 
aseguramiento que elija para su explotación y, en el segun-
do, con 1.650 euros por hectárea, (1.450 euros sin seguro) 
que percibirá a través del Posei, siempre que la explotación 
esté destinada a la producción de vinos con Denominación de 
Origen.

SINIESTRALIDAD  

 Por los datos que maneja Agroseguro, en los últimos 
años se ha detectado un aumento de la siniestralidad en Ca-
narias “quizás producto del cambio climático”, estima Ber-
nardo. El año 2016 fue uno de los que más indemnizaciones 
se pagó en viticultura debido a la falta de frío invernal que 
provocó una mala brotación e impidió la emisión de racimos.
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La incorporación de gente joven al cultivo de la viña es 
escasa. Aunque el problema no es exclusivo de este sector 
ya que se extiende a toda la agricultura y ganadería de Ca-
narias, preocupa dado que la viticultura es el primer cultivo, 
después del plátano, de mayor importancia en el Archipiéla-
go en cuanto a superficie de cultivo. “Sin relevo generacio-
nal, el campo se abandona”, lamenta Mary Paz Gil, secreta-
ria del Consejo Regulador de Tacoronte Acentejo. Esto es lo 
que ha venido sucediendo en los últimos años. Los datos que 
maneja el Gobierno de Canarias lo corroboran. Mientras en 
2010 había registradas 8.786,6 hectáreas de viñedo, en 2016 
la superficie decayó hasta situarse en 6.856,8 hectáreas. Por 
el camino desaparecieron 1.929,8 hectáreas.
 Ante esta situación, tanto el Ejecutivo Regional 
como los consejos reguladores, dependientes de los cabildos 
insulares, han empezado a buscar medidas para frenar la caí-
da. No obstante, estos últimos advierten que la solución “no 
es fácil porque depende de muchos factores”. De momento, 
señala Gil, la tarea consiste en mantener un “compromiso” 
con el viticultor para que no abandone el cultivo y organi-
zar, anualmente, campañas de concienciación “para animar 
a los consumidores a decantarse por el vino local que es un 
producto kilómetro cero y, con su compra, se contribuye al 
mantenimiento y crecimiento del sector, al enriquecimiento 
de nuestra economía, paisaje y medio ambiente”.
 En la misma línea, Marian Fernández, técnico del 
Consejo Regulador Valle de La Orotava, propone, para au-
mentar la rentabilidad de las explotaciones, “hacer que la 
venta de la uva sea más atractiva a los viticultores para que 

La falta de relevo generacional 
inquieta al sector vitivinícola

Entre 2010 y 2016 se han perdido cerca de 2.000 hectáreas 
de cultivo en Canarias. El Gobierno de Canarias y los consejos 
reguladores buscan medidas para evitar el abandono.

Animar al consumo de 
vino local, mejorar la 
venta de uva y seguir 
formando a los 
viticultores, entre las 
medidas para evitar 
el abandono.

Fotografía cedida. Agricultores vendimiando en Lanzarote.
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los jóvenes mantengan las fincas y no se desatiendan los cul-
tivos”. El precio de la uva está regido por la variedad, la 
calidad y el estado de la fruta. En las islas se suele pagar en 
origen entre 0,90 y 1,90 euros por kilo, sobre todo, cuando 
se trata de variedades como la Malvasía de Lanzarote, una 
de las más cotizadas. 
 Desde la Denominación de Origen Ycoden Daute Iso-
ra, la propuesta para seguir manteniendo a un sector que 
cuenta con una tradición de más de 500 años es “seguir for-
mando y ayudando a los viticultores y bodegueros pero tam-
bién que existan unas condiciones favorables para el relevo 
generacional y un cambio en el modelo de las ayudas que los 
motive a mejorar para tener hectáreas más eficientes”.
 En La Gomera, según apunta Nancy Melo, técnico 
del Consejo Regulador de la isla, “los terrenos en manos de 
viticultores mayores son los que más peligro corren de des-
aparecer sobre todo en zonas como Chipude. Tenemos que 
hacer algo porque, de lo contrario, esto se acaba. Todo el 
vino que se produce, se vende pero no hay gente para traba-
jar la viña”. Para motivar a los viticultores locales, este año, 
las bodegas han hecho un esfuerzo pagando la uva a 1,50 
euros el kilo, 50 céntimos por encima de lo que se pagó en 
la campaña anterior. A este aumento del pago de la fruta en 
origen se ha sumado la reciente incorporación de tres nuevas 
bodegas a la Denominación de Origen con lo que ya suman 
22 en la isla incluyendo la de esta técnico que también se ha 
animado a trabajar en el sector.
 Esta misma tendencia también la han seguido las 
bodegas de El Hierro no solo incrementando el precio de la 

uva, sino adelantando el pago para evitar que las 200 hectá-
reas de viñedo que existen en la isla, de las que el Consejo 
Regulador controla 125, continúen perdiéndose.
 Otro aspecto que juega a favor del sostenimiento 
del viñedo y la rentabilidad de una explotación es la rela-
ción calidad, precio y mercado. “Es importante saber llegar 
a todos los tipos de consumidores de vino porque, si nos cen-
tramos en un solo segmento, corremos el riesgo de fraca-
sar  teniendo en cuenta que el consumidor es cada vez más 
conocedor de los diferentes vinos y demanda más calidad” 
apunta Manuel Rodríguez, técnico del Consejo Regulador de 
Abona y añade, “en Canarias el mercado del vino es bueno 
porque se consumen 70 millones de litros pero nuestra oferta 
es pobre ya que solo cubrimos unos 25 millones de litros, por 
lo que tenemos un amplio margen de crecimiento”.

Este año, algunas bodegas 
están pagando la uva más 
cara y de forma puntual que 
en 2017 para animar a los 
agricultores. 
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Según el sector, todo el vino 
que se produce se vende 
dada la buena acogida del 
mercado.
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 En La Palma, donde la situación del viñedo se man-
tiene estable pero también es necesario encontrar jóvenes 
para darle continuidad a este cultivo en el futuro, el Consejo 
Regulador del que es gerente Eva Hernández, tiene puestas 
las esperanzas en el nuevo ciclo formativo que se impartirá 
en materia de Viticultura y Enología en la Escuela de Capaci-
tación Agraria de Los Llanos de Aridane. Este ciclo pretende 
atraer a quienes estén interesados en incorporarse al sector 
aportándoles todos los conocimientos necesarios para que 
puedan gestionar una empresa vitivinícola de manera  profe-
sional. 

RESPALDO ECONÓMICO 

 El relevo generacional también es motivo de 
preocupación del Gobierno de Canarias y una de las medidas 
para frenar el abandono de este cultivo es seguir incenti-
vando el mantenimiento del cultivo de vides destinadas a la 
producción de vinos con Denominación de Origen Protegida 
(DOP), a la transformación y embotellado de estos caldos así 
como a su comercialización exterior. Las convocatorias y el 
pago de las ayudas del Programa de Apoyo a las Producciones 
Agrarias de Canarias (Posei adicional) atrasadas, incluyendo 
las correspondientes al año 2011 y por las que el sector del 
vino percibirá 4,1 millones de euros, van encaminadas hacia 
este objetivo. 

 Por otro lado, si Europa acepta las propuestas de 
modificación del Posei comunitario, los viticultores se bene-
ficiarán en la campaña 2019 de un incremento de 150 euros 
en la cuantía unitaria de la ayuda por hectárea para el man-
tenimiento del viñedo con D.O.P. , que pasa de 1.650 euros 
a 1.800 euros, lo que se traduce en 600.000 euros más para 
esta medida. 
 De la misma manera, como respaldo a la realización 
de actividades de información y promoción en el mercado 
interior, el Ejecutivo Regional ha resuelto las ayudas a la 
realización de actividades de información y promoción en el 
mercado interior por importe de 264.623 euros entre cuyos 
beneficiarios se encuentran los diez Consejos Reguladores de 
D.O.P de Canarias. 

viticultura y enoturismo

VENDIMIA CON UN LIGERO AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN
 
 La vendimia de este año superará a la de 2017 entre 
un 10% y un 20% aproximadamente según han confirmado los 
diferentes consejos reguladores, a excepción de Tacoronte 
Acentejo que prevé una ligera disminución en comparación 
con el pasado año. Por su parte, Ycoden Daute Isora espera, 
con suerte, mantener las mismas cifras o, en su defecto, 
recoger algo menos de uva que en la pasada cosecha. Pese a 
ello, cabe destacar, según subrayan ambos organismos, “el 
sobreesfuerzo que han realizado los viticultores por man-
tener controlada la aparición de ceniza preservando así la 
calidad de la uva”. En el otro extremo, con las mejores ex-
pectativas, se sitúa la Denominación de Origen Lanzarote 
que con esta nueva vendimia espera superar a la del pasado 
año cuando se recolectaron más de 3 millones de kilos de 
uva.
 En general, la nota predominante ha sido el retraso 
de la cosecha debido a las condiciones climáticas de este 
año, con una primavera y verano caracterizados por presen-
cia de lluvias y exceso de humedad, dos condicionantes que 
además han propiciado la aparición de enfermedades como 
el Oídio y Mildiu.
 En cuanto a la comercialización de los vinos, las 
fuentes consultadas apuntan a que se “vende todo” en todas 
las comarcas, consecuencia de la buena acogida que tienen 
los vinos canarios dentro y fuera del ámbito regional pero 
también por el efecto cosecha de 2016 que tuvo una dismi-
nución de casi el 50% respecto a la media anual, según seña-
lan desde la comarca de Ycoden Daute Isora. De hecho, “las 
bodegas tienen que controlar las ventas para poder cumplir 
con sus clientes hasta la siguiente añada”, declara la técnico 
del Consejo Regulador de La Orotava.
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apicultura

El sector apícola 
prevé una “mala” cosecha

Dos años consecutivos de baja producción desabastecen el 
mercado y merman la renta de los apicultores que alertan sobre 
la comercialización de mieles importadas bajo etiqueta canaria.

Pese a la situación, 
“estamos contentos con 
las ayudas del Gobierno 
de Canarias porque 
contribuyen a cubrir los 
gastos de la actividad”, 
Juan Jesús Fariña, presidente 
de la D.O.P. Tenerife.

Dos años seguidos de malas floraciones que impiden a las 
abejas recoger el néctar para fabricar miel no es lo normal. 
Este inusual escenario que ha dejado a los apicultores de 
nuevo sin apenas cosecha que recoger es, en estos momen-
tos, el primer motivo de preocupación del sector apícola. 
“En veinte años nunca había visto nada igual”, manifiesta 
preocupado, Juan Jesús Fariña, presidente de la Denomi-
nación de Origen Protegida Miel de Tenerife (D.O.P.) quien 
anuncia que “la recolección de este año será peor que la de 
2017”. Los apicultores además prevén un próximo invierno 
“complicado” porque las colmenas no tienen reservas sufi-
cientes de este dulce néctar para poder alimentar a estos 
insectos con lo que la situación puede empeorar. Las causas 
apuntan a la climatología.
 Los efectos de esta baja productividad se están de-
jando notar en el bolsillo de los apicultores, señala Fariña, 
que al ver disminuido sus ingresos y para poder afrontar la 
situación, ha tenido que reducir personal de su empresa Oro-
miel, destinada no solo a la producción y comercialización 
de mieles sino también al alquiler de colmenas destinadas a 
polinizar cultivos hortofrutícolas en Canarias. A esta bajada 
de la cosecha, se ha sumado la aparición de focos de va-
rroa, una de las enfermedades que causan mayores índices 
de mortandad entre las abejas y para la que, de momento, 
no existen productos eficaces para combatirla.
 La escasez de mieles desencadena, por un lado, un 
desabastecimiento del mercado interior y una subida de los 
precios “aunque el incremento no puede ser muy significa-
tivo porque, de lo contrario, la miel dejaría de venderse”, 
sostiene este productor. Por otro, la importación de mieles 
foráneas muy económicas y de baja calidad, que ni siquiera 
proceden de la Península, en donde existen denominaciones 

de origen protegida de estas mieles, sino que provienen de 
fuera de la Unión Europea pero se envasan en las islas bajo 
etiqueta canaria, que “pueden llegar a confundir al consu-
midor al entender que son locales cuando no lo son y, todo 
ello, a pesar de que la Unión Europea obliga a informar en 
el etiquetado sobre el origen del producto”, explica este 
productor. 
 Como contrapunto a esta situación, el Gobierno de 
Canarias ha convocado y abonado las ayudas pendientes de 
pago del Posei adicional y, este año además se han convo-
cado 2017 y 2011. A esto, se suma el hecho de que el Eje-
cutivo también ha concedido subvenciones para actividades 
de información y promoción a través del Programa de Desa-
rrollo Rural (PDR) por un total de 264.623 euros entre cuyos 
beneficiarios se encuentra la Asociación de Apicultores de 
Tenerife (Apiten). En este sentido, Fariña señala que “esta-
mos contentos con estas aportaciones porque contribuyen a 
cubrir los gastos de la actividad”.
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apicultura

La Asociación de Apicultores de Tenerife (Apiten) y el Área 
de Agricultura del Cabildo Insular de Tenerife, a través de 
la Casa de la Miel, está ultimando los preparativos para la 
celebración del IX Congreso Nacional de Apicultura que, por 
primera vez, se desarrollará en Canarias, en las instalacio-
nes del Recinto Ferial de Santa Cruz los días 25, 26 y 27 de 
octubre. La organización de este evento, de gran relevancia 
para el sector “no ha resultado fácil por cuestiones logísticas 
al celebrarse en un territorio ultraperiférico como el Archi-
piélago”, declara el presidente de la D.O.P. Tenerife, Juan 
Jesús Fariña. 
 El congreso, cuyo objetivo es servir de punto de 
encuentro entre investigadores, técnicos y apicultores, con-
tará con un amplio panel de expertos nacionales e interna-
cionales en apicultura que abordarán áreas específicas de 
interés como la Biología y comportamiento de la abeja, la 
polinización y flora apícola, los productos apícolas y apitera-
pia, la sanidad y salud de las abejas, la tecnología, manejo, 
economía y desarrollo apícola. 
 El programa se abrirá el día 25 con una conferen-
cia inaugural sobre La apicultura de Canarias que correrá a 
cargo del director de la Casa de la Miel, Antonio Bentabol. A 
continuación, el doctor en Ciencias Agropecuarias de la Uni-
versidad Nacional de Río Negro (Argentina), Lucas Garibaldi, 
tocará las Políticas basadas en ciencia para una agricultura 
productiva y más amigable con las abejas y, posteriormente, 
el catedrático de Reproducción animal de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, Anselmo Gracia, explicará los 
Trabajos para la recuperación y mejora de la abeja Negra 
Canaria en Gran Canaria. Por la tarde, la sesión concluirá 
con dos mesas redondas en las que se debatirán, por un lado, 
la situación del sector en cuanto a robo de colmenas, asen-
tamientos y transhumancias, comercio y etiquetado y, por 
otro, la polinización, normativa e imagen social.
 El viernes 26 le tocará el turno a la Directora del 
Laboratorio Piana Ricerca e Consulenza, María Lucía Piana, 
que se encargará de ofrecer una charla sobre la calidad de la 
miel, retos del siglo XXI; María Teresa Marín, jefa del Depar-
tamento de Isótopos Estables, Laboratorio Arbitral Agroali-
mentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
se centrará en la Actuación de la Administración para la ca-
racterización de mieles monoflorales españolas; Antonio Na-
netti, Doctor del Centro CREA-AA Entomología general y apli-

cada, cuya conferencia versará sobre el Efecto del cambio 
climático sobre la apicultura y Ana Isabel Cabañero, también 
jefa del Departamento de Isótopos Estables, Laboratorio Ar-
bitral Agroalimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, que hablará sobre las Nuevas herramientas 
para la detección del fraude en mieles. Este día, la sanidad y 
la calidad de los productos apícolas serán los temas a debate 
en la mesa redonda.
 Por último, el sábado 27 intervendrán Joel Gon-
zález con la conferencia Resistencia a Acaricidas en Varroa 
destructor; Sandra Rojas, investigadora posdoctoral del De-
partamento de Ecología y Biología Animal de la Universidad 
de Vigo, que desarrollará su discurso en torno a la Vespa Ve-
lutina y Marcelino Higes, asesor del Centro de Investigación 
Apícola y Agroambiental de Marchamalo (IRIAF), en Murcia, 
que expondrá Los riesgos para la salud de las abejas.
 La celebración del IX Congreso Nacional de Apicul-
tura, que ha contado con una subvención directa del Gobier-
no de Canarias de 30.000 euros para sufragar una parte de 
los gastos derivados de su realización, incluye un taller sobre 
‘la Elaboración de alimentos para apicultura’ y otro sobre 
‘la interpretación de los análisis mesopaninológicos’ que se 
desarrollarán el jueves y viernes por la tarde.

Ultiman los preparativos 
para la celebración del 
IX Congreso Nacional 
de Apicultura

La cita, que tendrá lugar del 25 al 27 de octubre, 
contará con un importante elenco de expertos en 
Biología, polinización, productos apícolas, 
apiterapia y sanidad apícola.

El Gobierno de Canarias 
ha sufragado parte de los 
gastos de este evento con 
la aportación de 30.000 
euros en ayudas.
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“ El convenio aumentará 
el porcentaje de agua de 
escorrentías, galerías, 
pozos y regenerada para 
la agricultura”

Juan Ramón Felipe San Antonio, director 
general de Aguas del Gobierno de Canarias.

La firma del convenio de obras hidráulicas supondrá la inversión de 
915 millones en 12 años y la ejecución de 185 obras de saneamiento, de-
puración, almacenamiento, abastecimiento, distribución y desalación 
en las siete islas, ¿significará esto que se aumentará el porcentaje de 
aguas regeneradas  y desaladas para su uso en la agricultura?
 Este nuevo instrumento de colaboración, que esperamos firmar 
antes de fin de este año, consta de un documento denominado Protoco-

lo (hoja de ruta o declaración de voluntades), que engloba tres 
convenios sucesivos de cuatro años cada uno: el primero de 

esos convenios, de en torno a 300 millones de euros, cua-
tro años prorrogable por otros cuatro, conlleva unas 70 
obras. Este primer convenio, al igual que los demás, 
significará aumentar el porcentaje de agua de esco-
rrentías, galerías, pozos y regenerada para la agricul-
tura. Lo primero es garantizar el agua de abasto para 
la población local y foránea, 2 millones de habitan-
tes y 15 millones de turistas que nos visitan, una vez 
conseguido lo primero y gestionando con eficiencia y 
calidad el almacenamiento, las redes y la distribu-
ción, conseguiremos mejorar los acuíferos; si con-
seguimos que los ayuntamientos dediquen el agua 
industrial de calidad para el turismo, quitaremos 
presión al acuífero facilitando el uso del agua para 
los distintos sectores según su calidad.

¿Con estos fondos Canarias será capaz de plani-
ficar sus recursos hidráulicos teniendo en cuenta 
que existe un desfase de obras con respecto al 
último convenio que se firmó en 2008?
         Con estos fondos para obras de interés ge-
neral del Estado, con los fondos que podamos apor-
tar desde el Gobierno de Canarias, los cabildos y los 

ayuntamientos, sin lugar a dudas, seremos capaces de 
planificar el presente y el futuro. La firma supondrá 
volver a tener un documento de trabajo vigente, que 

dé respuesta a las necesidades actuales y futuras de la 
sociedad canaria. Hay que recordar, como bien dice, que 
el actual marco de trabajo parte de un convenio, entre el 
Estado y Canarias, firmado en el año 2008, es decir, hace 
diez años, que ha cumplido su misión pero, que necesita 
imperiosamente actualizarse.
         Con el nuevo marco, como se dijo ante-
riormente, estamos hablando de cifras importantes, 915 
millones de euros para los próximos 12 años y 185 nuevas 
infraestructuras, y lo que es más significativo, con esas 
cifras y con ese documento vamos a dar respuesta a las 
necesidades básicas de la población, de la agricultura, de 
la industria,…, en definitiva, de la sociedad en su conjun-
to porque la vida sin agua no se entiende.

hablamos con ...
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Para el director general de Aguas del Gobierno de Canarias, 
Juan Ramón Felipe, la gestión eficiente del ciclo integral de 
este recurso y su uso en la agricultura depende de una buena 
planificación, de una estrecha colaboración entre las 
distintas administraciones públicas y de la participación de 
todos los agentes implicados como el sector agrícola y ganadero, 
las comunidades de regantes y las cámaras de aguas para poder 
buscar soluciones consensuadas.

“ La depuradora de 
Adeje-Arona permitirá 
reutilizar los lodos 
como compost, 
mejorar la calidad y 
reducir los costes 
del agua”.

El vigente convenio de aguas permitirá concluir dos obras 
fundamentales para el sector agrario por un importe de 
14 millones de euros como son la depuradora de Adeje-
Arona, en Tenerife y la Balsa de Vicario, en La Palma, 
¿qué beneficios aportará a la agricultura de cada una de 
estas zonas? 
 Estas dos obras de interés general son dos ejem-
plos de como con la planificación hidrológica actualizada 
y la colaboración entre las diferentes administraciones, se 
puede dar respuesta a las necesidades singulares de cada isla 
aprovechando sus recursos. Con el actual convenio de 2008 
que ya expira, hemos conseguido invertir en Canarias 300 
millones de euros, en números redondos, quedan estas dos 
grandes infraestructuras para cerrar el ciclo. 
 En la depuradora de Adeje-Arona se han invertido 
unos 26 millones de euros, la última inversión ha sido un 
modificado para instalar el secado solar de fangos, espera-
mos entregar la obra al Cabildo para que lo gestione el Con-
sejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATFE) antes de fin de 
este año, y lo haremos satisfechos de haber sabido mejorar 
el proyecto inicial y conseguido mejoras ambientales en la 
gestión de aguas residuales, permitiendo reducir el volumen 
de emisiones de contaminantes por el transporte de lodos, 
poder reutilizarlos como compost, mejorando la calidad del 
agua regenerada y reduciendo costes que repercuten direc-
tamente en el precio final; sin lugar a dudas, será un refe-
rente en la regeneración de aguas en Canarias y mejorará 
la cantidad y calidad del agua destinada a la agricultura del 
suroeste de Tenerife.  
 En la balsa de Vicario, se han invertido unos 13 mi-
llones de euros, ha sufrido retrasos por varios motivos, el 
último porque la empresa constructora entró en concurso de 
acreedores y abandonó la obra, estamos en trámites de res-
cisión del contrato y hacer una encomienda de gestión para 
terminar la obra que falta, tanto en el vaso de la balsa como 
en la obra complementaria de la conducción de enlace desde 
la laguna de Barlovento al canal Garafía – Tijarafe. Nuestras 
expectativas son poder terminar la conducción de enlace 
antes del verano de 2019 y la obra principal durante ese 
año. Es una obra muy demandada en La Palma por el sector 
agrícola y una vez finalizada podrá almacenar agua prove-
niente de escorrentía, sobrantes de la laguna de Barlovento 
y de galerías y pozos conducidas por las infraestructuras de 
transporte del noroeste, mejorando así la cantidad y calidad 
del agua destinada a la agricultura del oeste de la isla y del 
valle de Aridane.

ASAGA Canarias ha propuesto que el agua desalada se 
emplee para abastecer las zonas turísticas y las aguas 
depuradas regeneradas se utilicen en la agricultura. 
¿Comparte la Consejería esta idea?
 Nuestro consejero, Narvay Quintero, lo ha repeti-
do en multitud de ocasiones: la desalación se debe utilizar 
en las zonas costeras para que más agua subterránea quede 
para la agricultura.

 Lo dijimos antes, también la desalación se puede 
dedicar a la agricultura siempre que mejoremos los costes, 
y la regenerada no cabe la menor duda que tendrá mucho 
que decir en el presente cuando nos demos cuenta que tiene 
calidad suficiente para ello. Para conseguir este objetivo es 
fundamental que todas las administraciones implicadas (go-
bierno, cabildos y ayuntamientos), el sector agrícola y gana-
dero, las comunidades de regantes, las cámaras de aguas y 
todo aquel que tenga algo que aportar se reúnan, entiendo 
que donde mejor es en los Consejos Insulares de Aguas, en 
donde todos estamos bien representados, y busquemos una 
salida consensuada como se ha hecho a lo largo de la histo-
ria del agua en Canarias y que tan buenos resultados nos ha 
dado.

¿Estos sistemas deberían ir acompañados de energías 
renovables teniendo en cuenta las exigencias de Europa 
para aumentar su uso de aquí al año 2030?
 Somos islas, debemos ser capaces de autogenerar 
la energía suficiente para todas nuestras necesidades, no 
podemos dejar al albur estas cuestiones, ni depender del ex-
terior, de conflictos bélicos, intereses particulares, subidas 
del petróleo o cualquier otro motivo que encarezca nues-
tra cesta de la compra. Tenemos un ejemplo al que todos 
debemos aspirar y es la isla de El Hierro, en su momento 
apostó por las energías alternativas y poco a poco va siendo 
energéticamente autosuficiente: aprovecha la orografía, los 
desniveles, los embalses, el agua, que es energía en sí mis-
ma, y obtiene su energía y mejora cada día. En Gran Canaria 
también hay previsto un gran proyecto con las presas de Chi-
ra – Soria; el plan hidrológico de Tenerife y el de La Palma, 
por ejemplo, también las prevé, así que no podemos hablar 
que es un modelo solo para islas pequeñas. 
 El ciclo integral es una aspiración de nuestra con-
sejería y de la Dirección General de Aguas que me honro en 
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presidir, el ciclo se inicia con la captación y potabilización 
del agua; posteriormente es distribuida para su consumo y, 
finalmente, las aguas residuales son recogidas y depuradas 
para que sean devueltas al medio sin perjudicar. La econo-
mía ha cogido su modelo, y una sociedad de futuro que se 
precie tiene que estar basada en la economía circular: pro-
ducción, consumo, gestión de residuos y mercado de mate-
rias primas secundarias. Esta economía apuesta de verdad 
por el cambio de los combustibles fósiles al uso de la energía 
renovable. El Gobierno de Canarias está apostando por esta 
estrategia de Economía Circular que nos permita ir pasando 
del pasado al futuro con un uso más eficiente de los recursos 
medioambientales, aspirando a contribuir con ello al logro 
de una sociedad comprometida, en la que el crecimiento, 
la competitividad y el empleo de Canarias se enfoquen tam-
bién desde la óptica de la economía circular, por tanto, los 
sistemas del agua deberán ir acompañados de energías reno-
vables y, en este sentido, le puedo decir que las obras que 
hemos terminado están todas preparadas para ese futuro del 
que hablamos.

hablamos con ...

“ La desalación se 
debe utilizar en las 
zonas costeras para 
que más agua 
subterránea quede 
para la agricultura”.

También desde esta asociación se ha sugerido poder dis-
poner de agua en cantidad, más barata y de calidad. De 
hecho, en relación a este último punto, los agricultores 
están dispuestos a pagar parte de esa mejora con el fin 
de lograr reducir los niveles de salinidad. ¿Son viables 
estas aspiraciones?
 La Dirección General de Aguas realiza las grandes 
obras de almacenamiento, depuración, desalinización, redes 
en alta, etc. Una vez terminadas las infraestructuras se las 
cedemos en uso y gestión a los consejos insulares de aguas 
o a los ayuntamientos, y son unos y otros los que establecen 
los precios, unos se llevan por el mercado, como cualquier 
otra mercancía libre, y otros, como el abasto, tiene una re-
gulación especial y control y fiscalización de la Consejería de 
Industria y Consumo del Gobierno de Canarias. Las obras que 
realizamos deben estar incluidas en la planificación (hidro-
lógica, insular, local) y responden a la autonomía y soberanía 
de cada una de las islas por medio de sus consejos insulares 
de aguas. La Comisión Europea pide, exige, que los costes 
que conlleva tener el agua en la mesa o en el cantero, si 
me permiten la expresión, sean repercutidos en el precio 
del agua, por tanto, no veo ningún problema para que los 
agricultores puedan aspirar a cualquier mejora. La Dirección 
General de Aguas está dispuesta a seguir colaborando, en 
la medida de nuestras posibilidades, para hacer llegar las 
demandas de los agricultores a todos los foros en los que 
participamos.
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En los últimos años, ASAGA ha mantenido algunas reunio-
nes con los agricultores, tanto del norte como del sur, 
para conocer más en profundidad las deficiencias en in-
fraestructuras hidráulicas, los sistemas industriales de 
obtención de agua que mejor se adaptan a cada zona, 
los trazados así como las inversiones necesarias para su 
transporte intentando buscar una solución a sus necesi-
dades. ¿Qué mensaje puede transmitir la Dirección Ge-
neral de Aguas a los productores de esas zonas rurales?
 Me consta el trabajo que realiza ASAGA por el bien 
del agro canario, sé de los desvelos de su presidenta, Ángela 
Delgado, y del resto de su directiva para hacernos llegar a la 
Consejería, a través de nuestro consejero las demandas de 
sus asociados, y de los agricultores y ganaderos en general; 
tuve la ocasión de estar en la celebración del 40 aniversario 
de la asociación y allí había más de 400 personas y una 
nutrida representación política: presidente del gobierno, 
el consejero de agricultura, el presidente del Cabildo, 
el alcalde de La Laguna, etc. Lo que les puedo decir 
a los productores, desde mi humilde opinión, es que 
permanezcan unidos y canalicen sus demandas a 

“ Los sistemas de agua 
deben acompañarse 
de energías renovables 
y las obras terminadas 
están preparadas para 
ello”.

través de sus representantes; estamos trabajando y 
ahí están las obras finalizadas y en uso, qué hacen falta 
más, de acuerdo, pero todo llega, como han llegado las 
desaladoras, las depuradoras, las mejoras en almacenamien-
to y distribución, aunque tenemos que seguir mejorando, ya 
no se depende tanto de mirar al cielo como antes.

¿Cómo ve el futuro de Canarias en materia hidráulica y 
en relación al sector agrario?
 Tenemos que aspirar a tres objetivos: autosuficien-
cia energética, autoabastecimiento alimentario y suficiencia 
hídrica. En lo que me compete directamente, tengo que de-
cir que Canarias siempre ha sido un ejemplo a seguir en la 
gestión del agua, algunos de los países que ponemos como 
ejemplo mundial en el agua han venido a aprender de noso-
tros. Somos islas sin ríos, sin lagos, sin hielos permanentes 
y hemos, no solo sobrevivido, que sería suficiente, sino que 
damos “hogar” a 17 millones de personas anualmente, entre 
nativos y visitantes. La población crece, la agricultura cre-
ce, la demanda de agua sigue la misma tendencia. Hemos 
sabido planificar en el pasado sin tutelas externas y ahora 
sabemos, con la tutela de la Comisión Europea, que muchas 
veces aplica leyes continentales donde solo hay islas, una 
Europa que es capaz de reconocer nuestras singularidades, 

pero que cuando aplica leyes olvida nuestras dificultades. 
Confío en un pueblo como el canario que ha sabido buscar 
agua en las entrañas de la tierra o en la bruma de los Alisios, 
aunque para ello tuviese que empeñar todos sus recursos, e 
incluso la vida, y confío en que, conjuntamente los sectores 
públicos y privados que trabajamos por un agua de calidad 
y en cantidad suficiente para todos, seamos capaces de po-
nernos de acuerdo en la búsqueda de soluciones; no hacien-
do política con el agua, 
sino una buena 
política del 
agua.

“ Confío en que los 
sectores públicos y 
privados no hagamos 
política con el agua, 
sino una buena 
política del agua”.
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El poder antioxidante de los aceites de 
oliva de Canarias es similar al de otras 
regiones productoras de España 

Así lo demuestra una investigación de la ULL, el Cabildo de Tenerife y la Universidad de Ciencias 
Biológicas de Varsovia llevada a cabo sobre 22 muestras de la categoría Virgen Extra.  

Una investigación, desarrollada por el Área de Nutrición 
y Bromatología del Departamento de Ingeniería Química y 
Tecnología Farmacéutica de la Universidad de La Laguna, en 
colaboración con el servicio técnico de Calidad y Valoriza-
ción Alimentaria del Cabildo Insular de Tenerife y el Departa-
mento de Alimentos Orgánicos y Funcionales de la Facultad 
de Nutrición y Ciencias del Consumo de la Universidad de 
Ciencias Biológicas de Varsovia (Polonia), ha concluido que 
el poder antioxidante de los aceites de oliva virgen extra 
(AOVE) es similar al que presentan otros aceites de origen 
español y europeo debido a su contenido en compuestos fe-
nólicos que aportan beneficios nutricionales al organismo y 
contribuyen a prevenir enfermedades cardiovasculares y di-
versos tipos de cáncer.
 El estudio analizó 22 muestras de aceite de oli-
va virgen extra producidas en Canarias durante la cosecha 
2015-2016 (12 procedentes de Tenerife, 2 de Gran Canaria y 
8 de Fuerteventura) que fueron suministradas para su análi-
sis por el Cabildo de Tenerife. Los aceites fueron elaborados, 

en su mayoría, con aceitunas de las variedades Arbequina y 
Picual y, en algunos casos, también con otras variedades mi-
noritarias como Arbosana, Koroneiki y Verdial. El contenido 
medio de compuestos fenólicos (CF) en el total de muestras 
analizadas fue de 258 miligramos por kilo de aceite de oliva 
virgen extra, oscilando entre 128 y 481 miligramos por kilo.  
 Los datos obtenidos en la isla de Tenerife fueron 
“bastantes similares independientemente de la variedad o 
mezcla de variedades con las que se elaboró el aceite”, se-
gún explicó Elena M. Rodríguez, una de las investigadoras de 
la ULL que ha trabajado en este proyecto. Sin embargo, los 
aceites producidos en Fuerteventura presentaron una mayor 
diferencia entre los valores medios usando distintas varieda-
des de aceituna. Así, los aceites elaborados solo con la varie-
dad Picual presentaron los mayores valores de compuestos 
fenólicos (266 miligramos por kilo) mientras que aquellos 
que resultaron de la mezcla de las variedades Picual y Ver-
dial mostraron los menores contenidos de CF (168 miligra-
mos por kilo). Solo un aceite procedente de Gran Canaria, 

MUESTRA DE ACEITES CANARIOS 
DURANTE UN CONCURSO 

ORGANIZADO POR EL ICCA.
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“

producido con las variedades Arbequina y Picual, presentó el 
valor medio más alto de CF (309 miligramos por kilo).
 El estudio demuestra - tal y como señala Elena M. 
Rodríguez, que estos valores se encuentran dentro del rango 
de otros estudios realizados en Grecia, Israel, Italia, España 
y Turquía donde estos compuestos fenólicos están presentes 
entre 50 y 1.000 miligramos por kilo, situándose la mayoría 
entre 100 y 300 miligramos por kilo de aceite de oliva. Ade-
más estos datos obtenidos en Canarias también son simila-
res a los de regiones como Extremadura donde se analizaron 
aceites producidos a partir de siete variedades de aceitunas 
como Arbequina, Carrasqueña, Corniche, Manzanilla Cacere-
ña, Morisca, Picual y Verdial. El resultado de estos análisis 
puso de relieve que la variedad de la aceituna empleada 
en la elaboración del aceite influye en la mayor o menor 
presencia de compuestos fenólicos y su capacidad disminuye 
durante el proceso de maduración. En este caso, la varie-
dad Carrasqueña mostraba una mayor actividad antioxidante 
frente a la Arbequina y Morisca con un menor contenido de 
estos compuestos.  
 Rodríguez recuerda que “los aceites de oliva vir-
gen extra son los que tienen mayor calidad y se caracterizan 
porque su producción se ha realizado a partir de aceitunas 
de muy buena calidad obtenidas y procesadas únicamente 
mediante medios mecánicos y otros medios físicos como 
el lavado, la decantación, la centrifugación o la filtración 
siempre que no modifiquen ni su perfil lipídico, ni sus carac-
terísticas sensoriales”, tal y como establece el Reglamento 
ECC/2568/91.
 Desde el punto de vista nutritivo, el consumo de 
este tipo de aceites resulta “muy beneficioso para la salud” 
no solo por el elevado contenido de ácido oleico y los nive-
les moderados de ácidos grasos saturados y poliinsaturados 
que presentan, sino también por las sustancias antioxidantes 
naturales, particularmente compuestos fenólicos, carote-
noides, clorofilas y tocoferoles que se concentran en ellos. 
“Hay que tener en cuenta que la mayor o menor presencia 
de estos compuestos depende de factores tales como la va-
riedad de aceituna, el grado de madurez, el clima, la locali-
zación, el método de producción y el proceso de extracción 
del aceite, entre otros factores”, subraya la investigadora.
 
PRODUCCIÓN DE ACEITE EN CANARIAS

 En Canarias, el cultivo del olivo ha experimenta-
do un crecimiento significativo desde el año 2007 hasta el 
año 2016, periodo en el que se ha pasado de 71 hectáreas a 
335 hectáreas, según los datos registrados por el Gobierno 
de Canarias. Gran Canaria lidera la producción de este ár-

Las variedades Picual y 
Arbequina empleadas en las 
islas son las que presentan 
más actividad antioxidante.

bol oleáceo con 154,2 hectáreas, seguida de Fuerteventura, 
81,5 hectáreas, Tenerife con 74,9 hectáreas y Lanzarote que 
también comienza a despuntar con 16,3 hectáreas cuando 
hace siete años no había sembrado ni un solo frutal de este 
tipo en la isla. 
 Tanto el Cabildo de Tenerife como el Gobierno de 
Canarias realizan anualmente diferentes acciones para pro-
mocionar la comercialización y consumo de los aceites de 
oliva de las islas. De hecho, este año se ha convocado el 
tercer concurso oficial de Aceite Virgen Extra Agrocanarias 
2018, certamen en el que resultó ganadora Teguerey Selec-
ción Coupage Arbequina, Hojiblanca, Picual de Fuerteventu-
ra.

El consumo de este 
tipo de aceites resulta 
muy beneficioso para la 
salud”, 
Elena M. Rodríguez, 
investigadora de este proyecto.

Finca de olivos en Guamasa, La Laguna.
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actualidad

Agricultores del municipio de Vilaflor están molestos por 
el paso continuo de quads y todoterrenos turísticos por las 
zonas agrícolas del municipio y los efectos negativos que es-
tán provocando en los cultivos. Una situación que llevan so-
portando desde hace varios años y que se ha agravado en los 
últimos meses, sobre todo, durante el periodo estival dada 
la mayor oferta de este tipo de excursiones de carácter de-
portivo o recreativo que se dan en Tenerife.
 Los agricultores afectados se quejan de que este 
tipo de vehículos suelen pasar a velocidad, con una frecuen-
cia de entre dos y tres veces al día, arrancando piedras del 
suelo y levantando a su paso grandes cantidades de polvo 
que forman una película sobre las hojas, impidiendo el paso 
de la luz y provocando daños en la calidad de las produccio-
nes, además de una mayor incidencia de plagas, sobre todo, 
durante el momento de desarrollo de los cultivos. Aparte de 
la viña, también la papa, otro de los cultivos predominantes 
en esta comarca, se ha visto afectada en época de cosecha.
 Ante este panorama, los agricultores, quienes re-
conocen desconocer si estos vehículos cuentan con autoriza-
ción para transitar por estas zonas, demandan un mayor con-
trol sobre su circulación por parte de las administraciones 
competentes en esta materia así como medidas correctoras 
que eviten este tipo de daños, por ejemplo, mediante el 
mojado de las pistas. 
 “No nos negamos a su paso pero si consideramos 
que debe controlarse su tránsito durante los meses de abril a 
octubre que es cuando se desarrollan los cultivos. Queremos 
buscar una solución sin que ello suponga un perjuicio para 
las empresas turísticas que se dedican a esta actividad”, ma-
nifiesta uno de los agricultores afectados.
 Pedrita Soria, responsable de la empresa Quad 
Safari, sale en defensa del sector en el que trabaja asegu-
rando que sus vehículos “nunca han pasado por las zonas de 
viñedos de Vilaflor, ni por fincas, ni por pistas forestales. 
Hemos estado ejerciendo nuestra actividad en la isla desde 
hace quince años sin tener problemas con nadie. Es más, se 
puede decir que nuestra empresa contribuye a la economía 
local de este municipio ya que nuestros clientes consumen 
productos y servicios en los diferentes establecimientos del 
municipio”. Aún así, subraya “es importante que se iden-
tifique a la o las empresas que están haciendo daño a los 
viticultores para no acabar metiendo en el mismo saco y no 
se castigue a quienes estamos haciendo las cosas bien”.
 Según explica Soria, cuando Quad Safari comenzó 
a funcionar sólo existían tres empresas en el sur de la isla 
que se dedicaban a realizar este tipo de excursiones pero en 
los últimos años, este número se ha triplicado. “Esta mayor 
oferta ha generado un aumento del tráfico por la zona hasta 
el punto de que en ocasiones se puedan encontrar en la mis-
ma ruta hasta 50 vehículos de este tipo y muchos de ellos no 
respetan nada”. 
 La responsable de Quad Safari, que mostró su pre-
disposición para hablar con los viticultores afectados, se 
pregunta “por qué las autoridades competentes permiten la 
apertura de tantas empresas de este tipo, sobre todo, te-
niendo en cuenta que muchos de sus vehículos pasan moles-
tando a los viticultores y es lógico que estén cansados”. Para 
corregir este tipo de actuaciones, considera que se debería 
aplicar una especie de peaje o tasa mensual o anual para po-
der acceder a estas vías que contribuya a su mantenimiento 
y reparación en caso de desperfectos. 
 Otra empresa que organiza este tipo de excursio-
nes lamenta que ni los agricultores ni el Ayuntamiento se 
hayan puesto en contacto con ellos para intentar resolver el 

El paso de quads 
y todoterrenos 
turísticos ocasiona 
daños en las zonas 
agrícolas de Vilaflor

La frecuencia y velocidad a la que 
pasan estos vehículos perjudica 
“gravemente” la calidad de las 
producciones de cultivos como la 
viña y la papa.
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problema. “Entendemos su preocupación y estamos abiertos 
a mantener una reunión para buscar una solución entre to-
dos. No queremos que nos vean como invasores porque con 
nuestra actividad aportamos ingresos a la economía local y 
queremos seguir haciéndolo”.
 Por su parte, Agustina Beltrán, alcaldesa de Vilaflor, 
señala que una de las vías del municipio más afectadas por 
el paso de quads y todoterrenos es el conocido como camino 
de Angola, que se enmarca en la pista número 16 de Treve-
jos - Vilaflor (desde el punto kilométrico 14,6 hasta el punto 
kilométrico 16,5 de la carretera TF- 51 La Camella a Vilaflor) 
de las 21 existentes en la red insular, y es “al Área de Medio 
Ambiente del Cabildo Insular de Tenerife a quien compete 
autorizar su uso para motor”. 

La frecuencia y 
velocidad 

a la que pasan 
estos vehículos 

perjudica 
“gravemente” 

la calidad de las 
producciones de 
cultivos como la 

viña y la papa.

 La regulación del tránsito motorizado por pistas fo-
restales, que data del año 2011, configuró y establece en su 
artículo 6 que los quads y todoterrenos están sujetos a un 
sistema de cupo, mediante autorización previa, para poder 
transitar por las pistas forestales. El cupo total diario de 
estos vehículos, incluidos las motocicletas tipo “trail”, es de 
150 al día. 
 La normativa insular señala que “para transitar en 
condiciones de seguridad por las pistas forestales en ningún 
caso podrá circularse campo a través ni fuera de la red de 
pistas autorizadas”, “la circulación se limitará al horario 
comprendido entre una hora antes de la salida del sol y una 
hora después del ocaso” y “no se podrá superar la velocidad 
máxima de 20 kilómetros por hora”. “En el caso de circula-
ción de vehículos en grupo, la caravana no podrá estar for-
mada por más de 3 vehículos”
 Beltrán explica que, ante las reiteradas quejas de 
los agricultores del municipio, el Ayuntamiento decidió ac-
tuar enviando, en octubre de 2017, una carta explicando los 
hechos junto a un documento anexo firmado por aproxima-
damente 40 vecinos, dirigida al consejero insular de Soste-
nibilidad, Territorio y Medio Ambiente, para “solicitar la eli-
minación del uso de este tipo de vehículos por estas pistas” 
pero de momento no han recibido respuesta. 
  Dada la repercusión mediática que ha tenido la 
noticia, a raíz de la nota de prensa enviada desde ASAGA 
Canarias, la alcaldesa de Vilaflor espera que se aceleren el 
proceso y se resuelva la situación con mayor celeridad. Cam-
po Canario intentó en reiteradas ocasiones contactar con el 
responsable de Medio Ambiente del Cabildo sin éxito. 
 El consejero de Agricultura del Cabildo Insular de 
Tenerife, Jesús Morales, dice que es necesario aclarar exac-
tamente si el tránsito de estos vehículos ocurre por las pistas 
forestales o por caminos agrícolas ya que, en este último 
caso, “su control sería competencia municipal”. De hecho, 
la legislación señala que “no se consideran pistas forestales 
aquellos caminos rurales que dan servicio a zonas agrícolas”.
 Como alternativa, ASAGA Canarias propone que se 
habilite uno o varios circuitos específicos para la realización 
de este tipo de actividades, alejados de las zonas de produc-
ción del municipio.

“ Es importante que 
se identifique a la 
o las empresas 
que dañan a los 
viticultores para no 
castigar a quienes 
estamos haciendo 
las cosas bien”, 
Pedrita Soria, responsa-
ble de Quad Safari.
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actualidad

La presidenta de ASAGA Canarias, Ángela Delgado, y el presi-
dente de la Asociación de Agricultores de Madeira, Joao Francis-
co Nunes, además de representantes de ambas organizaciones 
profesionales agrarias, se reunieron en Tenerife, el pasado mes 
de julio, para abordar los principales asuntos que atañen al sec-
tor agrario de las RUP como la financiación europea a través 
del Posei, el autoabastecimiento y la comercialización de las 
producciones agrarias de los territorios ultraperiféricos con la 
intención de buscar mejoras que beneficien la actividad y con-
tribuyan a hacerla más rentable y atractiva para los jóvenes.
 Durante el encuentro se barajaron una serie de pro-
puestas entre ambos archipiélagos como la puesta en marcha de 
acciones conjuntas para promover y desarrollar las producciones 
de las regiones ultraperiféricas como, por ejemplo, mediante el 
intercambio comercial de productos agrarios entre ambos terri-
torios así como con la creación de una Federación de Organiza-
ciones Profesionales Agrarias de las RUP (Foparup). 
 Con respecto a este último punto, tanto para Delgado 
como para Nunes, “el hecho de que las organizaciones agrarias 
de las RUP propongamos constituirnos en una federación res-
ponde a una forma de procesar nuestras demandas como sector, 
fortaleciéndonos más, para poder hacerle entender a la Unión 
Europea nuestra realidad y poder conseguir cambios que bene-
ficien a la actividad mediante un diálogo continuo con nuestros 
gobiernos”.

 Cabe recordar que ASAGA Canarias junto con la Asocia-
ción de Agricultores de Madeira y Azores ya habían colaborado 
previamente en los proyectos europeos Germobanco y Agrico-
mac  para recuperar y conservar, mediante bancos germoplas-
ma, variedades antiguas de semillas con la finalidad de ponerlas 
a disposición de los agricultores y asegurar así el futuro de la 
actividad agrícola de la región macaronésica.

ASAGA y los Agricultores de Madeira buscan 
mejorar la situación del sector en las RUP

Proponen una serie de acciones conjuntas para promover intercambios 
comerciales y crear una Federación de Organizaciones Profesionales 
Agrarias.

“ Constituirnos en 
una federación nos 
permitirá fortalecernos 
para hacerle entender 
a la Unión Europea 
nuestra realidad”, 
señalan los presidentes de 
ambas asociaciones.

 Ángela Delgado (i) junto al presidente de la Asociacion de Agricultores de Madeira y la Junta Directiva de ASAGA.
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Formarse e informarse, planificar, controlar los costes, co-
nocer diferentes canales de comercialización y aprovechar 
las ventajas de las nuevas tecnologías son a modo de resu-
men, los aspectos más importantes a tener en cuenta a la 
hora de hacer realidad un proyecto empresarial o comercia-
lizar un producto en el sector agrario. “De la buena gestión 
de todos estos factores dependerá que la actividad tenga 
éxito, perdure en el tiempo, genere rentabilidad y puestos 
de trabajo”, esta es la principal conclusión que se despren-
dió de las Jornadas de Emprendeduría y Comercialización, 
organizadas por la Asociación de Agricultores y Ganaderos 
de Canarias (ASAGA Canarias) y la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, a través 
de Gestión del Medio Rural que, durante tres días, se cele-
braron el pasado mes de julio en la Casa de Los Zamoranos 
en Tegueste.
 Las jornadas, a las que asistieron cerca de 50 per-
sonas de un perfil variado entre emprendedores, profesio-
nales del sector y técnicos de la administración, contaron 
con ponentes especializados en áreas tan diversas como 
economía, derecho, asesoría fiscal, comunicación digital y 
comercialización. Así los economistas Patricia de la Fuente 
y Cristo Melián subrayaron la importancia de estar formados 
e informados tanto en gestión empresarial como en comer-
cialización para ser capaces de afrontar las adversidades y 
situaciones de riesgo, además de controlar los costes de la 
empresa, conocer los procesos productivos, determinar los 
precios de venta, los márgenes de ganancias así como dónde 
y cuándo invertir. 
 El abogado Sergio Hernández, de manera muy di-
dáctica, se centró en las obligaciones con la seguridad social 
en la empresa agraria mientras que los asesores fiscales, En-
rique Peña y Mónica Ferrera, se encargaron de desgranar las 
obligaciones fiscales e incentivos a la empresa agraria.
 Por lo que respecta a la parte de nuevas tecnologías 
y comercialización, el psicólogo en comunicación digital, 
Oliver Serrano explicó que “aunque no es obligatorio estar 
en las redes sociales, disponer de una cuenta en facebook 

Formación, planificación, control de los 
costes y uso de las nuevas tecnologías, 
claves para emprender y comercializar
Las Jornadas de Emprendeduría y Comercialización, organizadas 
por ASAGA Canarias y la Consejería de Agricultura, concluyen con 
éxito de asistencia.

o Instagram permite aumentar la visibilidad del producto, 
mejora la atención con el cliente, posibilita revisar la com-
petencia y mejora la reputación” además de las múltiples 
posibilidades que ofrecen estas plataformas para mostrar y 
promocionar nuestra empresa. 
 También, expertos como Javier Moreno, especiali-
zado en la APP de Gestión Orgánica de Información Agrícola 
(GOIA)  y Antonio Rodríguez, responsable de la plataforma 
digital Maravitia de comercio online de productos agroali-

mentarios hablaron de las ventajas que ofrece internet para, 
en el primero de los casos, gestionar la producción de una 
forma más precisa y competitiva y, en el segundo, exportar a 
cualquier punto de Europa sorteando las trabas burocráticas 
de la aduana. El último ponente, Ricardo Torres, gerente de 
SAT FAST defendió la importancia de las organizaciones de 
productores y el asociacionismo en la comercialización.
  Estas Jornadas se enmarcan entre las actividades 
que ASAGA Canarias ha organizado este año con motivo de 
su 40 aniversario pero al mismo tiempo supone atender, en 
colaboración con la Consejería de Agricultura, a la demanda 
informativa de aquellas personas interesadas en incorporar-
se al sector agrario.

El uso de internet y las redes 
sociales mejora la visibilidad 
del producto, ayuda a ser más 
competitivo y facilita vender 
en el exterior.

Hernán Tejera (ASAGA Canarias) y Juan Antonio Alonso (GMR) durante la presentación de las jornadas.
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No hay mejor publicidad para consumir un producto que 
poder ver de primera mano cómo se produce, catarlo y te-
ner la opción de compra. Este ha sido el propósito que se ha 
marcado ASAGA Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna en 
un proyecto colaborativo, dirigido a los mayores del munici-
pio, para acercarles la viticultura y el consumo de los vinos 
locales mediante 14 visitas guiadas a diferentes bodegas de 
la isla. 
 Las visitas - que se desarrollaron a lo largo de cua-
tro meses, de abril a julio de este año y en las que parti-

Fomentar el consumo de 
los vinos locales entre los 
mayores de La Laguna
ASAGA Canarias y la Corporación Local acercan el 
mundo vitivinícola a más de 500 personas mediante 
14 visitas guiadas a diferentes bodegas de la isla.

ciparon un total de 540 personas- tuvieron lugar en cinco 
bodegas del norte y sur de la isla, en concreto, en la Bodega 
de San Miguel de Abona, Bodega Cumbres de Abona, Bode-
gas Insulares de Tenerife, Bodega El Lomo y Bodega Presas 
O’Campo. De esta forma, los participantes de esta iniciativa 
pudieron conocer todo el proceso de elaboración del vino: 
desde la recolección de la uva hasta el embotellado.
 Al final de cada visita se realizó una cata comenta-
da por técnicos especializados de cada bodega en la cual los 
visitantes, no solo aprendieron a diferenciar algunas de las 

Visita a Bodegas Insulares Tenerife.
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características organolépticas de los vinos locales sino que 
además pudieron degustarlos y disfrutar de sus cualidades. 
La mayoría acabó adquiriendo el producto en las propias ins-
talaciones y mostraron su interés por saber donde se encon-
traban los puntos de venta más cercanos para poder seguir 
comprándolo. Posteriormente, algunos incluso no dudaron 
en desplazarse hasta la propia bodega para hacerse con va-
rias botellas. 
 Para ASAGA Canarias y el Ayuntamiento de La Lagu-
na este tipo de actividades, además de servir para despertar 
el interés de los mayores por los vinos canarios y que estos a 
su vez contribuyan a difundir sus valores, permite seguir po-
tenciando el trabajo de los viticultores, impulsa la economía 
rural y conciencia sobre la necesidad de preservar el medio 
ambiente, el paisaje y el estilo de vida sostenible.

La actividad permite 
difundir los valores de los 

vinos canarios y genera 
conciencia sobre la 

necesidad de preservar 
la viticultura.

Manuel Marrero saluda al alcalde de La Laguna.

Diferentes momentos de las visitas a las bodegas locales
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La producción local de leche y carne ha experimentado un 
aumento del 38,22% y 17,58%, respectivamente, en el perio-
do 2014-2017, según datos proporcionados por la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 
Canarias. A este crecimiento se suma también la comercia-
lización de frutas y hortalizas en el comercio interior que 
se incrementó un 15,16% en las islas, junto a la de flores 
y plantas, un 25,7%, y la de plátano (en el mercado local y 
exterior) un 16% más durante estos cuatro años.
 Estos datos positivos son el resultado, señaló el 
consejero del Área, Narvay Quintero, de las tres modifica-
ciones propuestas por el Ejecutivo canario a Europa que han 
permitido desviar, a lo largo de la presente legislatura, 6 mi-
llones de euros procedentes del Régimen Especial de Abas-
tecimiento (REA), es decir, de los productos importados para 
destinarlos a las producciones locales a través del programa 
de ayudas Posei.
 Los últimos cambios propuestos a la Unión Europea 
son los que se plantean para el año 2019 entre los que desta-
ca una disminución del presupuesto del REA en 2,31 millones 
de euros (cuya ficha total es de 62,09 millones de euros) de 
aquellos productos que compiten directamente con las pro-
ducciones locales. De estos 2,31 millones de euros, 1,02 mi-
llones se trasvasan a ayudas a las producciones locales y 1,28 
millones de euros se dirigen a incrementar el presupuesto 
disponible para alimentación animal y poder garantizar un 
precio adecuado en los forrajes.
 Por otro lado, en relación a la disminución de la 
ayuda a los cereales y la paja de importación que ha pasado 
de 100 a 92 euros la tonelada y de 72 a 65 euros la tonelada, 
respectivamente, Quintero argumentó que “en términos glo-
bales no se ha disminuido la ayuda a la importación de estos 
insumos para la alimentación animal sino que se ha aumen-
tado dentro del REA en 1.300.000 euros. Si antes teníamos 
28 millones de euros, para el próximo año tendremos más de 
29 millones de euros”.
 Otra de las propuestas en materia ganadera es el 
aumento en 210.000 euros de la ficha financiera de las ayu-
das al sector de las islas (26.000 euros para la prima a los 
terneros nacidos de otros vacunos, 100.000 para la prima 
por sacrificio y 84.000 para los terneros de engorde y para la 
leche de vaca de origen local con un incremento de 950.000 
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Se incrementan las ayudas 
al sector vacuno, de pollo, 
a la producción de huevos 
de gallina y a la hectárea 
de viñedo con DOP.

euros con el propósito de cubrir 5.000 toneladas más. Tam-
bién se sube el presupuesto en 110.000 de las ayudas a la 
carne de bovino y pollo y también la ayuda a la producción 
local de huevos de gallina en 80.000 euros más; medidas to-
das ellas que buscan “seguir contribuyendo al desarrollo de 
un sector con gran potencial de crecimiento”, en palabras 
del responsable de Agricultura.
 Para la producción vegetal también se propusieron 
modificaciones entre las que destacan el incremento en 150 
euros de la cuantía unitaria de la ayuda por hectárea para el 
mantenimiento del cultivo de vides con destino a la produc-
ción de vinos con Denominación de Origen Protegida (DOP), 
lo que se traduce en 600.000 euros más para esta medida y 
que servirá para “cumplir con el compromiso adquirido con 
el subsector vitivinícola de las Islas de mejorar su ficha”, 
dijo el consejero.

 Si bien respecto al mismo periodo analizado 2014-
2017, “la superficie de cultivo de viñedo, el segundo en 
extensión en Canarias, se ha constatado una reducción del 
11% en el número de hectáreas, en 2016-2017 se inició un 
proceso de recuperación que queremos consolidar con esta 
modificación”.
 Con estos cambios, el Posei supondrá para la cam-
paña 2019 un total de 231,3 millones de euros para el sector 
agrario canario frente a los 229,35 de 2018, casi dos millones 
de euros más que el pasado año.

Crece la producción de leche y 
carne desde 2014

El Gobierno de Canarias vincula esta subida, también 
acusada en la comercialización de frutas y hortalizas 
locales, a la reducción de las ayudas a la importación 
y su trasvase al Posei.
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La empresa Cultivos y Tecnología Agraria de Tenerife (Cul-
tesa), perteneciente al Cabildo Insular de Tenerife, desa-
rrolla un proyecto de I+D+i junto a la Universidad Miguel 
Hernández (UMH) de Elche y el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, para aumentar la resistencia a de-
terminadas plagas del tomate Orone® la primera variedad 
comercial registrada del Archipiélago por sus cualidades or-
ganolépticas, nutricionales y rendimiento agronómico.
 El vicepresidente y consejero insular de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca, Jesús Morales, señaló que el Cabildo 
quiere impulsar el cultivo de esta variedad tradicional “que 
tiene excelentes propiedades en cuanto aroma y sabor ade-
más de porque representa un tomate tipo canario de alta 
calidad”.
 El proyecto de investigación, que tiene una dura-
ción de tres años, parte del tomate Orone® y una línea de 
tomate parental tradicional, desarrollada en el marco de 
otro proyecto europeo denominado Traditom, que propor-
ciona y lleva versiones optimizadas de las resistencias gené-
ticas. De este modo, “se están introduciendo genes de resis-
tencia contra las tres virosis más importantes que presenta 
esta variedad. Las técnicas que están siendo utilizadas para 
este fin son la estrategia de retrocruzamiento y la selección 
asistida por marcadores moleculares”.
 Los participantes en el proyecto han visitado los in-
vernaderos de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de 
la UMH, lugar donde se lleva a cabo el programa de mejora 
de esta variedad. 
 Orone® destaca por una intensa coloración roja, 
fruto de su alto contenido en licopeno (anticancerígeno), el 
doble en cantidad que otras variedades comerciales analiza-
das bajo las mismas condiciones ambientales y de manejo. 
La presencia de minerales, nutrientes y proteínas también es 
significativa en comparación con otros tomates tipo canario 
evaluados pero es sobre todo el sabor, el aroma y la jugosi-
dad los aspectos que más caracterizan a esta variedad.  

 Desde un punto de vista productivo y, tras lo traba-
jos de selección realizados por Cultesa, se ha logrado mejo-
rar significativamente los rendimientos de esta planta que 
pasaron de 4,5 kilos por metro cuadrado en el año 2009 a 
entre 10 y 12 kilos en la misma superficie en la actualidad. 
No obstante, desde Cultesa aseguran que el objetivo es se-
guir investigando para aumentar el rango de productividad 
 En cuanto a la recolección, Orone se puede cose-
char con cierto grado de madurez y presenta un buen com-
portamiento en postcosecha. Resulta interesante tanto para 
el mercado interior como exterior. Se han realizado ensayos 
a pequeña escala para conocer sus posibilidades de expor-
tación y los resultados han sido positivos aunque Cultesa 
prefiere esperar a disponer de más estudios a escala real 
para poder garantizar la idoneidad de este producto para su 
comercialización en el exterior.

Cultesa busca 
aumentar la 
resistencia del 
tomate Orone®

La empresa participa de un 
proyecto europeo de I+D+i 
que introduce genes 
resistentes contra las virosis 
más importantes de esta 
variedad comercial, la primera 
registrada en Canarias.

El Cabildo de Tenerife quiere 
impulsar el cultivo de esta 
variedad caracterizado por 
su aroma, sabor y calidad.
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Gourmet Papaya Premium, 
la etiqueta que diferencia 
lo selecto
Bajo esta marca comercial, Daniel Hernández 
comercializa la variedad Sweet Mary, una joya 
de fruta caracterizada por su dulzura, aroma y 
producción sostenible.

Las papayas no son todas iguales. La variedad, la firme-
za de la carne, el contenido de azúcar, la homogeneidad 
del producto y los cuidados durante el proceso productivo, 
empaquetado y transporte marcan la diferencia no solo a 
la vista sino al paladar. Pero hay más, también es necesario 
saber presentarla en los expositores de los puntos de venta y 
asesorar a los fruteros sobre cómo venderla y consumirla. Lo 
explica, Daniel Hernández un joven emprendedor, incorpo-
rado al sector agrario en 2016, que se ha especializado en la 
comercialización de esta subtropical con la variedad Sweet 
Mary bajo la marca Gourmet Papaya Premium. “Vendemos 
calidad por encima de todo y así es como queremos que nos 
identifiquen”, subraya. No está solo en este proyecto. Le 
acompañan dos socios más, uno de ellos productor y provee-
dor de esta fruta con 25.000 metros cuadrados de cultivo en 
Valle Guerra (La Laguna).
 La decisión de Daniel Hernández y Félix Hernández, 
de decantarse por este frutal cuenta con el respaldo de un 
trabajo de fin de Máster con el que no sólo obtuvieron ma-
trícula de honor, sino que recibió el apoyo del profesorado 
quien los animó a poner en marcha la idea. Y así lo hicieron. 
La empresa ya tiene dos años y sus clientes no paran de cre-
cer. Distribuyen a toda Canarias pero también a la Península 
a través de los puntos de venta gourmets de una conocida 
cadena de supermercados y otras tiendas especializadas. 
Se han promocionado entre particulares y restauradores de 
alta cocina, aprovechando el poder de las redes sociales 
además de en ferias como Gastrocanarias, Fruit Attraction, 
Madrid Fusión, gracias al apoyo de Gestión del Medio Rural y 
Turismo de Tenerife. De cara al futuro esperan poder dar el 
salto hacia otros países de Europa como Suecia, Inglaterra y 
Alemania pero, todo a su debido momento, no antes sin un 

Enseñar a los fruteros a 
presentar y vender este 
tipo de papaya ha sido una 
de las prioridades de este 
empresario.

estudio previo de lo que supondría, económicamente, este 
paso para la firma.
  “Nuestro producto va destinado a un consumidor 
selecto, que busca que la fruta tenga sabor, preocupado por 
lo que come pero al mismo tiempo concienciado con la sos-
tenibilidad del territorio y el medio ambiente”, subraya Her-
nández. Y en este sentido, la variedad Sweet Mary cumple 
con estos requisitos. Desde un punto de vista organoléptico, 
se caracteriza por una pulpa carnosa y firme, un contenido 
adecuado de azúcar (12-14º brix), suave aroma a flores blan-
cas y ausencia de amargor. En su producción no se emplean 
productos fitosanitarios químicos (solo enemigos naturales y 
plantas protectoras para combatir las plagas del cultivo) por 
lo que la generación de residuos es inexistente. Todavía no 
son ecológicos pero aspiran a serlo. Su selección, cosecha y 
empaquetado se realizan manualmente y no utilizan cáma-
ras de frío para que el producto llegue al consumidor en un 

 Imagen del invernadero de Papaya Premium en Valle Guerra (La Laguna).
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plazo máximo de 48 horas tras su recogida, garantizando así 
su frescura. Es lo que se denomina actualmente un producto 
kilómetro cero.
 Al ser una fruta diferenciada por su calidad, una de 
las tareas prioritarias de este empresario ha sido la forma-
ción y el asesoramiento del personal de las fruterías donde 
se comercializa la Gourmet Papaya Premium para enseñar 
a presentarla y aportarles la información que el consumi-
dor necesita saber sobre cómo consumirla. “Recomendamos 
que una vez comprada se deje fuera de la nevera hasta que 
adquiera un color anaranjado homogéneo y se ablande le-
vemente. En el momento que se vaya a consumir, cortar en 
circunferencia y, luego, lo que quede, conservarla en frío 
boca abajo, sobre un plato o papel film. De esta forma nos 
aseguramos que la fruta preserva todas sus cualidades orga-
nolépticas”, subraya Hernández. También ha invitado a los 
restauradores a emplear esta variedad en sus elaboraciones 
dada su versatilidad para infinidad de elaboraciones como 
ceviches, ensaladas, salsas, helados, yogures, incluso como 
sustituto de la leche, en los postres, para las personas intole-
rantes a la lactosa. Además de su pulpa, las pepitas también 
pueden ser consumidas, una vez deshidratadas y trituradas, 
como sustituto de la pimienta.
  “Como empresa, basamos nuestra filosofía de tra-
bajo en la honradez, humildad y honestidad y la única for-
ma de transmitir estos valores es acercar la fruta a nuestros 
clientes, mediante catas, para que aprecien sus cualidades 
pero también para enseñarles cómo utilizarla y demostrar-
les que se encuentran ante un producto diferente”, subraya 
este empresario. Actualmente producen 150.000 kilos de pa-
payas al año, una cantidad que ya comienza a ser insuficien-
te para cubrir la demanda. Entre sus planes ya tiene previsto 
aumentar la producción y para ello pretende acogerse a una 
subvención de la Consejería de Agricultura del Gobierno de 
Canarias que le permita arrendar otro terreno en la Costa 
Lagunera y convertirse en agricultor.  
 Defensor del asociacionismo y el cooperativismo en 
el sector agrario, Hernández está convencido de que “una 
labor en equipo es la única forma de sacar un negocio ade-
lante y es mejor que trabajar en solitario porque un produc-
tor solo no tiene tiempo para conocer y controlar todas las 
estrategias empresariales que se necesitan aplicar a la hora 
de impulsar una empresa y hacer que crezca y se desarrolle. 
Si cada socio se especializa en un área, el resultado es más 
fructífero”. 
 La empresa, Papaya Premium garantiza, tanto a 
los agricultores que quieran convertirse en sus proveedores 
como a sus clientes, asesoramiento en las labores de cultivo 
además de precios estables durante todo el año, con una úni-
ca objeción: “exigimos calidad en el producto, pero también 
seriedad, compromiso y organización a la hora de trabajar 
para poder ser más eficientes. El secreto de sobrevivir en un 
determinado sector es la especialización y para conseguirlo 
tenemos que ser los mejores”, subraya Hernández. 
 En cuanto a las posibilidades de negocio relaciona-
das con esta fruta son múltiples ya que la pulpa se puede 
transformar y dar lugar a una industria agroalimentaria o 
cosmética dados los beneficios de la papaya sobre la piel.
  
PROCESO PRODUCTIVO

 La recolección, el lavado y empaquetado de la va-
riedad Sweet Mary se realiza a mano. La fruta se recolecta 
dos veces a la semana. Una vez seleccionadas las mejores 
piezas, se colocan en recipientes recubiertos con protección 
para evitar daños y rozaduras que son trasladados por los 

“ Para trabajar con 
nosotros, exigimos 
calidad del producto 
pero también serie-
dad, compromiso y 
organización”, 
Daniel Hernández.

operarios en carretillas hasta el punto de lavado, ubicado 
en la propia finca. Allí la fruta es sumergida en diferentes 
cubetas de agua con lejía alimentaria y productos ecológicos 
con base de agua oxigenada para limpiar y eliminar cualquier 
impureza que pueda presentar. Tras este paso, cada papaya 
se introduce en cajas con mallas para protegerla durante su 
traslado hasta el punto de venta.
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Delicia Palmera incorpora a 
su oferta el dulce de leche y 
las confituras

La empresa vuelve a sorprender a los consumidores 
con nuevos productos que siguen apostando por las producciones 
locales y la elaboración artesanal.

Batata, plátano o ron 
representan una seña 
de identidad en sus 
elaboraciones.  
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Primero fue el dulce de batata o boniato, como popular-
mente se le conoce a este tubérculo en La Palma, luego llegó 
la versión de este postre con chocolate belga y nuez, para 
los amantes del cacao y los frutos secos y ahora le toca el 
turno al dulce de leche y a las confituras. La marca Delicia 
Palmera vuelve a sorprender al consumidor diversificando e 
innovando su oferta de productos agroalimentarios pero sin 
dejar de apostar por una selecta materia prima local y una 
cuidada elaboración artesanal con la que tentar a los pala-
dares más dulces.
 Monserrat Batista, propietaria junto a su marido, 
Ricardo Silberman, de esta pequeña empresa familiar, ubi-
cada en el municipio de Breña Alta, que levantaron en el año 
2010 en plena crisis económica, explica que “la innovación 
forma parte de nuestra filosofía de trabajo. Tenemos que 
ser innovadores para poder ser competitivos en un mercado 
cada vez más variado y exigente pero siempre cuidando mu-
cho la calidad del producto y aprovechando las cualidades de 
las producciones que tenemos en la isla”.
 El dulce de leche, a diferencia del que se puede 
encontrar en muchos supermercados o el que  se elabora en 
casa con leche condensada, solo contiene leche entera con 
un 30% de azúcar lo que da como resultado un dulce de sabor 
delicado, suave y cremoso, “ideal para acompañar tostadas, 
crepes, helados, cafés, yogur o como ingrediente en repos-
tería”, subraya Batista. Lo envasan en dos formatos: uno de 
120 gramos, pensado para el turista y otro de 240 gramos 
destinado más al consumidor local. En el futuro esperan po-
der elaborarlo con leche de cabra.
 En cuanto a las confituras, han optado por tres su-
gerentes combinaciones nada usuales como la de plátano 
con ron caramelo de La Palma, zanahoria-naranja acompa-
ñada por el mismo aguardiente y la de arándanos con hilos 
de naranja. “Intentamos en la medida de lo posible utilizar 
los productos locales que tenemos en la isla como el pláta-
no o el ron por su calidad y porque representan un seña de 
identidad para nuestra marca”, señala esta empresaria.

 Delicia Palmera comercializa en tiendas de arte-
sanía, pequeñas cadenas de supermercados y en los merca-
dos municipales de La Palma, Lanzarote, Fuerteventura, Te-
nerife y Gran Canaria.  Además, suministran a restaurantes 
que emplean sus productos como ingredientes en truchas, 
tartas, bombones, budínes y otras exquisiteses gourmets en 
cocinas creativas.
 Estar presentes en todo tipo de eventos promocio-
nales es vital para esta empresa. El último en Gastrocanarias 
2018, celebrada en el recinto ferial de Tenerife el pasado 
mes de mayo. Para Batista estos puntos de encuentro se 
convierten en “una oportunidad para dar a conocer nuestros 
productos porque todavía hay mucha gente que no nos cono-
ce y en este tipo de ferias la gente se acerca hasta nuestro 
stand, prueba nuestras elaboraciones y si le gusta, las com-
pran y así, poco a poco, vamos formando nuestra clientela”. 
 De momento las ventas van bien. La meta es seguir 
creciendo pero sin dejar de lado la esencia artesanal que 
caracteriza a esta empresa. Su próxima aventura es trabajar 
en otra gama de productos aptos para aquellos aquellos con-
sumidores que en su dieta tienen prohibido el azúcar, pero 
también para quienes contemplan esta opción como una va-
riante más sana de degustar este tipo de delicatessen.
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Néctares de berros o 
tuno indio, la nueva 
gama de productos 
de Deleite Canario
Tras su experiencia con los licores, 
la empresa se adentra en el sector de 
los zumos naturales aprovechando dos 
de los cultivos más representativos 
del municipio de Firgas.

Adaptarse a las circunstancias es una de las premisas que 
debe aplicarse el emprendedor, sobre todo si hablamos del 
sector agroalimentario donde las tendencias apuntan hacia 
una búsqueda constante de productos singulares, novedosos 
y diferentes para despertar el interés y adecuarse a los gus-
tos del consumidor. Marcos Ramírez, propietario del restau-
rante El Rincón de Marcos (Firgas, Gran Canaria), va por este 
camino. Primero lo hizo comercializando licores de berros, 
malvavisco y poleo, únicos en el mercado, y ahora, tras fu-
sionarse con la conocida marca La Tía Claudina, especiali-
zada en confituras, incorpora una línea de néctares y mer-
meladas que comercializa bajo la etiqueta Deleite Canario.
 Lo original de estos néctares y mermeladas son los 
ingredientes y las combinaciones empleadas en su elabora-
ción que además no contienen ni conservantes ni colorantes. 
En los zumos, se puede elegir entre berros y limón, tuno 
indio y plátano o, si se prefiere, solo tuno indio. Las ventas  
van en aumento y en dos meses ya se han vendido 7.000 uni-
dades. 
 En cuando a las mermeladas, las hay de papaya, 
plátano, naranja y calabaza, berros y también tuno indio. 
“Teniendo en cuenta la gran competencia que existe en este 
sector, ya que el producto canario está de moda, aunque 
creo que cada vez más entre los productores que entre los 
consumidores, o eres capaz de sacar productos nuevos o tu 
empresa no funciona” manifiesta Ramírez. No es el caso de 
Deleite Canario que en sus dos años de existencia no solo 
han crecido como empresa, generando empleo y abriendo un 
servicio de entrega a domicilio, sino que han diversificado su 
producción apostando por el producto local que adquieren 
de los agricultores de la zona. “Mi lema es que si entre todos 
contribuimos a comercializar los productos de cada munici-
pio, mejor nos va a ir a todos económicamente”, sostiene 
este empresario.

 Tanto el berro como el tuno indio, son dos de los 
cultivos más emblemáticos de Firgas, con amplias disponi-
bilidades hidráulicas, con la diferencia de que el primero 
se siembra y el segundo es el fruto de tuneras salvajes que 
crecen en barrancos y laderas. El berro se caracteriza por 
su poder estimulante, diurético y digestivo, además de su 
aporte de hierro y vitamina C. Combinado con el zumo de 
limón resulta refrescante y ligero de tomar. En cuanto al 
tuno indio, Ramírez recuerda que es “la fruta que más pro-
piedades tiene según los últimos estudios y está considerada 
un superalimento por la cantidad de vitaminas y minerales 
que presenta”. 
 Deleite Canario no solo vende sus productos en el 
Archipiélago que llegan hasta la hostelería, sino que también 
lo hace fuera de las islas a través de la plataforma canaria de 
comercio online Maravitia que permite poner sus productos 
en cualquier punto de España en un plazo de 24 horas. “La 
experiencia por ahora ha sido positiva y nos facilita exportar 
ahorrándonos los trámites burocráticas de la aduana de la 
que ya se encargan ellos. Nosotros solo tenemos que tener 
listo el producto para venderlo”, subraya el propietario de la 
marca. 

CENTRO DE DEGUSTACIONES 

 Deleite Canario ya cuenta con su propio centro de 
degustaciones en el municipio de Firgas que da cabida, no 
solo a sus propios productos sino a los más representativos 
de la comarca como  los quesos, el gofio o la sidra local. Los 
visitantes que acudan a esta sala podrán conocer, degustar 
y adquirir estas producciones al tiempo que recibirán char-
las divulgativas sobre el origen de estos cultivos así como la 
historia agrícola y etnográfica que los respalda. “Se trata de 
un proyecto ilusionante que nos hace crecer como empresa y 
nos permite abrirnos de cara al mercado local y extranjero”, 
subraya satisfecho Ramírez.

Ahora que el producto 
canario está de moda, o 
eres capaz de sacar algo 
nuevo o tu empresa no 
funciona” manifiesta Ramírez,
propietario de la marca.
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Darle una segunda oportunidad al plátano que no se 
comercializa y generar una industria transformadora 
con esta materia prima como base es posible. Así lo ha 
demostrado Juan José González -un joven emprende-
dor, propietario junto a otro socio de la empresa Natur-
jube- que ha aprovechado las bondades nutricionales 
de esta fruta, rica en potasio, para sacar al mercado 
una gama de barritas energéticas, de origen canario, 
sin conservantes ni colorantes, destinadas no solo a de-
portistas sino también a todos aquellos consumidores 
activos que buscan incorporar a su dieta suplementos 
alimentarios sanos y naturales. Su filosofía de trabajo, 
además de apostar por la producción local de calidad 
es lograr un producto lo más natural posible.  
 Naturjube, un proyecto empresarial que 
arrancó en 2016, nació a raíz de adquirir una planta 
de maduración para plátanos en el municipio de La 
Guancha donde actualmente se encuentra la sede de 
esta firma canaria. El objetivo inicial era aprender a 
madurar la fruta y a partir de ahí, elaborar un producto 
que les identificara “algo propio que nos permitiera 
reconocer nuestro trabajo”, manifiesta González. Sur-
gió la idea de elaborar un dulce de plátano, similar 
a los de guayaba o membrillo, tan típico de las islas, 
y después de emplear 3.000 kilos de fruta haciendo 
pruebas, el resultado fue una sencilla combinación de 
plátano, azúcar y ácido cítrico que combina a la per-
fección con pan, queso y gofio, es fácilmente untable 
y, si se prefiere, se puede comer solo. Se elabora todos 
los meses del año exceptuando durante el periodo es-
tival para preservar la calidad del producto de las altas 
temperaturas.
 Las barritas energéticas son el último produc-
to que acaban de lanzar. Su elección y elaboración ha 
sido algo más compleja que el dulce de plátano y les 
ha llevado varios años de ensayos hasta conseguir el 
sabor y la textura deseada. La propuesta de elaborar 
este producto vino del propio González, amante de los 
triatlones. “Siempre consumo plátanos para entrenar y 
durante las pruebas porque me aporta la energía que 
necesito para seguir hasta el final, lo que me dio pie a 
pensar, tras estudiar el mercado, que podíamos ofrecer 
un producto diseñado para gente que necesita un apor-
te extra para realizar su actividad, ya sea deportiva o 
de otra índole”, señala.

Barritas energéticas 
a base de Plátano de 
Canarias

La empresa tinerfeña, Naturjube, 
produce y comercializa, una gama 
de suplementos dietéticos para 
deportistas y consumidores activos 
preocupados por su dieta.
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 Han empezado con cuatro versiones: una con cho-
colate y almendras, otra que incluye chocolate y avellanas y 
otras dos con semillas de girasol, sésamo, lino y amapola en 
diferentes proporciones (35% y 50%) bajo el asesoramiento 
de un osteópata. Para la obtención de estos suplementos 
energizantes,  de los que sacan al mercado 2.000 unidades 
semanales en cajas de tres barritas de 30 gramos cada una 
de ellas, emplean como base un 65% de plátano deshidratado 
(se necesitan 1,5 kilos de fruta fresca para obtener 200 gra-
mos de fruta deshidratada) y chocolate belga negro al 74% 
de cacao. 

FABRICACIÓN 

   Para la fabricación de estas barritas, Naturjube lle-
va a cabo todo el proceso de transformación de la fruta de 
principio a fin, desde la producción de plátano para la que 
cuentan con fincas propias, aunque también se suministran 
de otros agricultores, además de la maduración, elabora-
ción, envasado y transporte hasta los puntos de venta. De 
momento, comercializan en herbolarios y algunas tiendas 
especializadas y, a corto plazo, esperan hacerlo a través 
de una cadena de supermercados pero para ello están a la 
espera de que les aprueben una subvención con la que ad-
quirir una envasadora que además de facilitarles el trabajo, 
les permitirá aumentar la producción. La buena aceptación 
del producto ha sorprendido a sus creadores y, según apunta 
González, “hemos recibido felicitaciones de todas partes y 
eso nos está animando a seguir”.
 La elaboración de estas barritas comienza con la 
recogida de la fruta, maduración, pelado y cortado manual, 
colocación en bandejas, deshidratación, molienda, mezcla 
con el resto de ingredientes, moldeado para darle forma de 
barrita, baño de chocolate y envasado. Una vez listo el pro-
ducto, se transporta hasta los puntos de venta. 
 En poco más de dos años, la empresa no solo ha cre-
cido sino que ha generado puestos de trabajo. Actualmente 
el equipo de Naturjube está formado por 12 empleados que 
se reparten las tareas de producción, elaboración, clasifica-
ción y transporte.

 De cara al futuro, este empresario asegura que su 
idea es continuar diversificando la producción de barritas 
energéticas con nuevos ingredientes y nuevos formatos. 
También esperan poner en marcha una serie de visitas guia-
das, tanto a las explotaciones de plátano como a los almace-
nes de empaquetado, para que los visitantes conozcan todo 
el proceso de elaboración de estos productos y, finalmente, 
puedan degustarlos y adquirirlos si lo desean. El proyecto 
cuenta con el visto bueno de la Fundación Tenerife Rural 
que lo considera una opción gastronómica más dentro de la 
oferta turística que ofrece la isla.

Otro de sus productos de 
esta empresa es un dulce 
de plátano para combinar 
con pan, queso o gofio.

Ofertan cuatro versiones 
de barritas energéticas 
con plátano deshidratado, 
chocolate negro, frutos 
secos y semillas.

 Juan José González, copropietario de la empresa 
Naturjube.
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Sigfito Agroenvases, gestor autorizado para la recogida y 
reciclado de envases agrarios, tiene en marcha la segunda 
campaña Operación Reciclaje a través de la cual pretende 
incentivar a los agricultores, más concienciados con la pro-
tección del medio ambiente, que obtendrán créditos por 
cada kilo de residuos recogido para posteriormente ser can-
jeados por premios.
 El primer canjeo de esta campaña, que abarca el 
periodo desde el pasado 26 de abril hasta el próximo 31 de 
marzo de 2019, se realizó el pasado 30 de septiembre en el 
que 71.248 agricultores, según datos de Sigfito, solicitaron 
sus regalos o, en su lugar, conservaron su saldo actual de 
créditos para cambiarlos en próximas fechas de canjeo que 
se irán anunciando en la web www.sigfito.es hasta la finali-
zación de dicha campaña.
 Además de los agricultores, los puntos de recogi-
da también participan en la Operación Reciclaje por lo que 
también podrán canjear sus premios. Cuantos más socios y 
clientes consigan concienciar para que reciclen los envases 
en sus instalaciones, más créditos podrán acumular.  
 En Canarias, la cooperativa Coagrisan fue premiada 
como la empresa que más envases recicló en 2017. Según 
concretó Nieves Lady Barreto, consejera de Política Terri-
torial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, 
“las cifras de recogida demuestran que los agricultores ca-
narios están cada vez más concienciados, ya que, mientras 
en 2016 se recogieron 35,7 toneladas de envases agrarios, en 
2017 la cifra alcanzó los 42,9 toneladas, es decir, un incre-
mento del 20 por ciento en un solo año”.
 Sigfito Agroenvases está presente en 17 comunida-
des autónomas y se encarga de reciclar los envases resul-
tantes de la actividad agrícola a través de puntos de reco-
gida situados en cooperativas y distribuidores de productos 
agrarios, en los que el agricultor debe entregar sus envases 
vacíos para cumplir con la normativa y el medio ambiente. 
La nueva Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo 

y del Consejo fija el año 2024 como fecha límite para que 
todos los envases agrarios sean reciclados mediante sistemas 
de recogida. 

SOLICITUD DEL ALBARÁN

 Según la legislación vigente, los agricultores deben 
solicitar el albarán de Sigfito en el punto de recogida tras 
entregar sus envases ya que, de lo contrario, no se podrá 
emitir justificantes que hagan referencia a una fecha ante-
rior al día en el que se entregaron los residuos. Además es 
obligatorio conservarlos durante tres años para poder justi-
ficar que han cumplido con la ley. 
 En la actualidad, solo un 15,7% de los productores 
inscritos en el Instituto Nacional de Empleo (INE) cuenta con 
este tipo de documentos. Para corregir esta situación, Sigfi-
to ha diseñado un cartel en colaboración con la Federación 
de Distribuidores para la Protección Vegetal (Fedisprove), 
Cooperativas Agroalimentarias de España y la Asociación Em-
presarial Andaluza de Protección Vegetal (Aprove) que se di-
fundirá digitalmente por toda la red de puntos de recogida.

Antes del año 2025 todos 
los envases agrarios 
deberán ser reciclados 
mediante sistemas de 
recogida.

Sigfito premiará a los agricultores 
más comprometidos con el medio 
ambiente

La segunda campaña Operación Reciclaje, en vigor hasta el 31 de marzo 
de 2019, busca concienciar sobre la necesidad y obligatoriedad de reducir 
el impacto de los envases agrarios.



5151

actualidad

El Grupo de Acción Local, GAR Tenerife, en el que ASAGA 
Canarias forma parte de su  directiva, entre otras asociacio-
nes y ayuntamientos de la isla, firmó el pasado mes de sep-
tiembre, un convenio de colaboración con el Cabildo Insular 
de Tenerife para empezar a ejecutar las ayudas correspon-
dientes a la medida 19 (Leader) del Programa de Desarrollo 
Rural (PDR) 2014-2020. Esta estrategia comarcal tiene por 
finalidad apoyar a los emprendedores y a las empresas que 
se localizan en las medianías para impulsar el crecimiento 
socioeconómicos de estas zonas. 
 Con la firma de este convenio, la Corporación Insu-
lar se convierte en el Responsable Administrativo y Financie-
ro (R.A.F.) del Grupo, es decir, que será el encargado de con-
trolar y fiscalizar el bueno uso de los 2,1 millones de euros 
que percibirá en fondos hasta 2020. Además, la Institución 
se compromete a financiar con 10.000 euros anuales parte 
de los gastos de funcionamiento y personal de GAR Tenerife 
durante un periodo de cuatro años prorrogables y, por otro 

lado, prestará apoyo técnico, desde sus Agencias de Exten-
sión Agraria y Desarrollo Rural, para la correcta divulgación 
y ejecución de esta cuantía.
 Las ayudas que se gestionen a través de esta es-
trategia permitirán diversificar las actividades económicas y 
sociales de las zonas rurales para crear empleo atendiendo 
a las necesidades de los sectores agrícola, ganadero, fores-
tal y pesquero, contribuir a la utilización eficiente de los 
recursos naturales y el mantenimiento, conservación y recu-
peración del patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y 
medioambiental y, en definitiva, mejorar la calidad de vida 
de la población de estas zonas evitando así su abandono.
 Cabe recordar que los Grupos de Desarrollo Rural 
de Canarias y la Red Española de Desarrollo Rural manifes-
taron recientemente el gran retraso que padece el medio 
rural de Canarias, en la actualidad a la cola de España, al ser 
la única comunidad autónoma que aún no ha convocado las 
ayudas.

Preparados para el 
emprendimiento rural
GAR Tenerife y el Cabildo firman un convenio 
para comenzar a ejecutar los fondos Leader 
del PDR 2014-2020 destinados al desarrollo 
socioeconómico de las medianías de la isla.Jesús Morales y Ángela Delgado durante la firma 

del convenio.
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entre calderos ...

Pella de gofio a modo de “Nigiri” con salmón ahumado; 
bacalao, crema de caldo tradicional de papas y cilantro; co-
chinillo negro con su piel crujiente, brotes vegetales y com-
pota dulce o canelones de carne de cabra guisada, apionabo 
y foie son algunas de las sugerentes y novedosas propuestas, 
fusión del recetario tradicional canario y el toque vanguar-
dista que propone Óscar Ortega al frente de restaurante Li-
lium (Arrecife, Lanzarote). Esta conjugación de técnicas y 
sabores va encaminada a la búsqueda de una cocina canaria 
más comercial. “Cuando se habla de hacer nuestra cocina 
comercial, se entiende como algo negativo pero si conse-
guimos que, de esta manera, sea más vendible, bienvenida 
sea”, se justifica este chef que llegó a trabajar en El Bulli.
 El proceso creativo de elaborar platos nuevos par-
tiendo de recetas antiguas es una labor “muy personal”. Se 
trata, por un lado, de adaptar medidas que se empleaban en 
el pasado como “una pizca” o “un puñado” a cantidades más 
precisas y, por otro, de “sensibilizarse con la elaboración de 
la que partimos para llevarla a nuestro terreno e intentar 
nuevas ideas que sorprendan a nuestra clientela por su sabor 
pero al mismo tiempo sean reconocibles por sus referencias 
a otras cocinas” como la japonesa o la italiana. Para conse-
guir estas combinaciones de sabores, Ortega recuerda que 
los mojos y el majado son los “polvos mágicos que tenemos 
en nuestra cocina y que nos sirven para unir muchas rece-
tas”.
 La carta de Lilium, que nació como establecimiento 
gastronómico en 2006, la conforman un menú degustación 
además de diez entrantes y diez platos principales que se 
diferencian en función de si los productos proceden del mar 
o de la tierra. El menú degustación es una sugerencia moder-
na. Se sirven medias raciones que rompen de alguna manera 

En busca de una cocina 
canaria más comercial
Óscar Ortega, propietario del restaurante Lilium, en 
Lanzarote, fusiona el recetario tradicional con la cocina 
vanguardista para crear platos que sorprendan al comensal.

ese carácter comercial que intentan imprimir en su cocina. 
“Está más basado en nuestros gustos personales que en los 
gustos del cliente”, subraya este restaurador. 
 Entre los productos del mar juega con el bacalo, el 
atún, el Cherne o el pulpo mientras que, de la tierra, tra-
baja con el pollo fresco de corral, la carne de cabra, la de 
vacuno y el cochino negro. En su cocina no pueden faltar las 
papas, batatas, vinos, quesos, cebollas y verduras de la isla. 
Rodríguez prefiere no destacar un producto por encima de 
otro porque entiende que “todos están bien posicionados en 
nuestra cocina”, incluso menciona nuevas frutas y hortalizas 
que se están empezando a cultivar en Canarias e invitan a 
ser empleadas en nuevas elaboraciones.
 Otro ingrediente que emplea en su cocina, propio 
de Lanzarote, es el conocido chorizo de Chacón, un embu-
tido fácilmente untable que sirve de acompañamiento a los 
huevos revueltos con papas chips. Un plato que, subraya Or-
tega, le trae recuerdos de su infancia y ha querido incluir en 
la carta del restaurante.

Su carta ofrece un menú 
degustación y diez platos 
con productos del mar y de 
la tierra.

El chef, Óscar Ortega en la cocina de su restaurante. Cedida.
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¿Es una impresión o cada vez se promociona 
más la gastronomía canaria?
 La gastronomía canaria va ganan-
do peso porque en realidad lo que se está 
promocionando es el turismo. Ya no vale 
vender solo sol y playa, lo que se busca es 
potenciar nuestros productos y que la gas-
tronomía sea un aliciente más para visitar 
Canarias, para que vengan no solo turistas 
sino viajeros que son realmente quienes 
buscan experimentar lo propio de cada 
lugar. 

A lo largo de su vida profesional, ha traba-
jado en muchos restaurantes de Canarias, 
la Península e Inglaterra, ¿qué los diferen-
cia?
 Cuando trabajaba fuera, tenía otra 
edad y otros intereses y no me fijaba en lo 
que me fijo ahora. En Inglaterra, por ejem-
plo, el servicio de cocina y sala era muy 
perfecto. En el Bulli, el nivel de exigencia 
era altísimo y, en Canarias, donde he teni-
do más experiencia, me he encontrado con  
pequeños empresarios que luchan por hacer 
cosas diferentes y son unos apasionados 
de su trabajo y otros que solo van a ganar 
dinero. 
 
Lilium está presente en guías como Miche-
lín, Repsol, Routard o Traveler, ¿cómo es la 
experiencia de cocinar para unos jueces tan 
exigentes?
 Algunos pasan y se presentan como 
es el caso de la Guía Michelín cuando lo ha-
cen, porque a veces no te dicen nada. Cada 
uno opina, algunas lo hace bien y, otras, 
no. Estamos muy honrados y felices porque 
estar presentes en una de estas guías anima 
a seguir, sobre todo, en la Michelín. 

¿Qué tienen los buenos restaurantes que no 
tienen los demás?
 En los buenos restaurantes, no solo 
la cocina es importante, también lo es 
el trabajo en sala y la atmósfera que se 
transmite. Yo busco buen producto, buenos 
platos, que funcionen y hacer feliz a la 
gente y, sobre todo, ser feliz yo que es lo 
más importante porque si yo no soy feliz, 
no puedo proporcionar felicidad a nadie. 

Cerramos la entrevista con algo dulce, ¿qué 
me sugiere?
 Un postre como la crema de quesi-
llo que se sirve con helado de caramelo y 
manices salados.

 Premiado este año como Mejor Restaurante Kilóme-
tro Cero de Canarias en los premios regionales que anual-
mente conceden el diario La Opinión de Tenerife y la Provin-
cia de Las Palmas con el patrocinio Mahou, este empresario 
sostiene que “si hubiera más restaurantes que apostaran por 
el producto local, se contribuiría a animar el desarrollo del 
sector agrario no solo de Lanzarote sino de toda Canarias”. 
Reconoce, no obstante, que las producciones canarias tienen 
un “hándicap” y es que “no todo lo próximo es adaptable a 
un negocio” por cuestiones de precio, temporalidad o caren-
cia. 

 Cuando mira hacia el futuro, su proyecto se centra 
en estos momentos en “trabajar para el restaurante. Lleva-
mos años vendiéndonos para llamar la atención, para inten-
tar ponernos en el mapa y aún pensando en que tenemos 
que seguir haciéndolo, tengo ganas de centrarme más en el 
negocio y menos en redes y ferias para poder hacernos más 
fuertes en nuestra casa. Ahora estamos en un periodo en el 
que necesitamos reforzarnos por dentro para intentar afian-
zar la carta y hacer que surjan nuevos platos”.

 Canelón de cabra estofada.

 Croquetas de plátano.

 Vista interior del restaurante.
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DESCRIPCIÓN
 El peral (Pyrus communys L.) es un árbol de la familia 
de las rosáceas, de porte erguido, que empieza a brotar en 
primavera y termina perdiendo las hojas en noviembre. Sus 
flores son hermafroditas, de pétalos blancos, con numerosos 
estambres y un ovario compuesto por cinco carpelos provistos 
de dos óvulos. Si se fecundan todos, la pera contendrá diez 
pepitas. El fruto es un pomo, de forma variable (alargada y 
redondeada), de color verde, amarillo o rosa, rara vez, rojo. 
La pulpa es blanca, jugosa y de sabor agradable y las semillas 
marrón oscuras, pequeñas y brillantes. 

ORIGEN
 Los perales cultivados en Europa se remontan a 
1.000 o 2.000 años a.C. Son nativos de Europa oriental y 
Asia occidental, al parecer derivados de la selección de razas 
silvestres hibridadas de peral (Pyrus communis var. pyraster) 
con otras especies europeas o asiáticas: Pyrus nivalis Jacq., 
P. pyrifolia (Burn. f.) Nakai y P. spinosa Forssk., entre otros.
 Los griegos y los romanos conocieron el peral pero 
fueron estos últimos quienes introdujeron el cultivo en 
España. A Canarias llegó tras la incorporación del Archipiélago 
a la Corona de Castilla.  

LOCALIZACIÓN Y VARIEDADES
 En Canarias se cultivan 138,6 ha de perales, de las 
cuales 77,4 ha se localizan en la provincia de Las Palmas que 
representa el 56% de la superficie de cultivo. Municipios como 
San Mateo (25 ha.), Valleseco (11 ha.) y Tejeda (8 ha) son 
los más representativos. En cambio, en la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife, este frutal ocupa 61,2 hectáreas y son El 
Rosario (6 ha), La Orotava (3 ha) y La Laguna (2 ha) donde 
más abundan. En cuanto al número de árboles diseminados, 
destaca la provincia occidental con 38.295 árboles por 
encima de la oriental con 16.685 árboles. 
 La mayoría de los frutales se encuentran sembrados 
a partir de los 400 metros sobre el nivel del mar, en 
las medianías del norte y zonas altas del sur de las islas 
occidentales y Gran Canaria casi siempre localizados en los 
bordes de las huertas o de forma aislada.
 Entre las muchas variedades de peras destacan 
“Conference”, “Blanquilla”, “Limonera”, “Ercolini” y 
“Wiliams”. En Canarias, del gran abanico de cultivares 
locales, sobresale “Calabazate” o “Calabazata”, “Bodega”, 
“Dulce”, “Pera del Año”, “Pierna Monja”, “Sanjuanera” y 
“Parda”, entre otras.

LABORES CULTURALES
 Se recomienda plantar en primavera y adquirir las 
variedades a través de viveros autorizados, injertadas sobre 
un patrón como el membrillero. Si se opta por variedades 
locales, debemos buscarlas en fincas cercanas e injertarlas. 
Los marcos de plantación dependerán del porte de la 
variedad elegida, la forma de desarrollo y la poda (vaso, huso, 
piramidal, arbolillo, en espaldera, etc). Se suelen despuntar 
las yemas así como al arqueado de las ramas que, por 
naturaleza, tienden a crecer verticalmente. 
 Los riegos son necesarios en las primeras fases de 
siembra, ya que después, las lluvias cubren las necesidades 
hídricas del cultivo. Si las fincas están en zonas áridas 
requerirán de un sistema de riego por goteo y un buen 
acolchado de cobertura permanente debajo de la copa.
 De forma orientativa, se puede aplicar la siguiente 
abonada de fondo por planta adulta y año: 0,6 kg de sulfato 
amónico, 0,5 kg de superfostato de cal y 0,3 kg de sulfato de 
potasa, además de incorporar cada dos años 15 kg de compost 
por árbol.
 La recolección se realiza manualmente entre 
septiembre-octubre, aunque algunas variedades se pueden 
adelantar y las más tardías, recolectarse en diciembre. Para 

EL PERAL

¿Sabías qué?  
 Las peras, crudas o cocidas, son excelentes 
tónicos pectorales que ayudan a mantener las vías 
respiratorias en buen estado en el periodo otoñal 
cuando más sensibles son a irritaciones y resfriados.

 En Canarias, las peras se consumen de 
múltiples formas, en fresco o secas, en potajes, 
pucheros, almibaradas, como orejones y a modo de 
dulce parecido a los de guayaba o membrillo con 
pan y queso. En La Palma, durante el siglo XVI, 
la elaboración de conservas de peras en almíbar 
alcanzó tal importancia que se llegaron a exportar 
a América.
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consumo inmediato, la fruta se recoge en el punto óptimo de 
maduración, reconocible por el cambio de coloración de los 
frutos y por la facilidad con que se desprenden. Si se quieren 
conservar durante más tiempo, conviene cosecharlas “algo 
verdosas”.

CONDICIONES EDAFOCLIMÁTICAS
 El peral es una especie característica de regiones 
templadas, adaptada a las zonas altas donde adquiere el frío 
necesario para su correcta producción. Es sensible a las altas 
temperaturas y exigente en agua, por lo que en secano sólo 
puede cultivarse con pluviometrías superiores a los 400 mm 
anuales. Al tener raíces superficiales, vegeta bien en suelos 
poco profundos y no demasiados arcillosos aunque prefiere 
los suelos neutros o ligeramente ácidos.

PLAGAS Y ENFERMEDADES 
 Los pulgones (Aphis sp.) y la mosca de la fruta 
(Ceratitis capitata Wied) son sus grandes enemigos. Esta 
última provoca daños en el fruto aunque se puede emplear 
las mantas térmicas o el embolsado de la fruta con papel 
parafinado como método indirecto de control. En cuanto a 
enfermedades, destaca el Oídio (Podosphaera leucotricha) 
hongo que puede parasitar cualquier órgano del árbol y 
el moteado (Venturia ssp.) que produce manchas verde-
violáceas, oscuras y pulvurulentas en las hojas que las 
deforman y terminan cayendo al igual que los frutos.

PROPIEDADES NUTRITIVAS
 La pera es una excelente fuente de vitaminas A, B1, 
B2, B3, C, E y K, además de ser rica en fibra, antioxidantes y 
nutrientes. Dos peras de tamaño mediano cubren el 20% de 
la ingesta diaria recomendable de Vitamina C. Es una de las 
frutas con mayor concentración de minerales alcalinos potasio, 
calcio, hierro y magnesio que ayudan a eliminar edemas y 
evitar la retención de líquidos; destaca por su capacidad 
diurética a la hora de perder peso; conserva la flora intestinal 
protegiendo el deterioro de la mucosa y contribuyendo a 
mantener el aparato digestivo en buen estado especialmente 
en casos de diarrea, úlcera o gastritis. Aporta fibra que mejora 
la digestión, y combate el estreñimiento y su bajo contenido 
en hidratos de carbono, sodio y alto en potasio resultan 
recomendables para quienes padecen diabetes, hipertensión 
arterial o afecciones cardiovasculares sin olvidar que aporta 
energía ligera a personas activas como los deportistas. 
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Tarta de Limón

INGREDIENTES:

INGREDIENTES: 
5 huevos.  
1 lata y ½ de leche condensada. 
Zumo de 3 limones medianos.
375 gramos de galletas María. 
175 gramos de mantequilla.  
10 cucharadas de azúcar glass.  

Pure de Papas

Berenjenas con Bacalao

750 gramos de papas. 
250 ml de leche. 
125 gramos de mantequilla. 

PREPARACIÓN:
 Se trituran las galletas, se mezclan con la mantequilla y se coloca en el 
fondo de un recipiente de cristal apto para horno apretando bien la mezcla. En 
otro envase, se bate la leche condensada con las yemas de los huevos y se vierte 
sobre las galletas trituradas. 
 Luego, se baten las claras a punto de nieve con el azúcar y la ralladura de 
limón y se añade a modo de cobertura sobre la leche condensada y las yemas. Por 
último, se introduce en el horno a fuego medio bajo hasta que se dore el merengue.

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:
 Se cortan las berenjenas a lo largo por la mitad, se les hacen unos cortes 
por encima y se ponen a horno medio (150º-160º) durante 20 minutos. Cuando estén 
listas, se sacan del horno y con una cuchara se les quita la pulpa, reservando la 
cáscara como envase y la pulpa para mezclar.
 A continuación, se desala el bacalao (introducirlo en agua desde la noche 
anterior y cambiarle el agua 3 veces), se coloca en un caldero con agua fría y se deja 
cocinar a fuego muy suave. Cuando el agua esté templada y empiece a aparecer la 
espuma, se saca el bacalao. Se le quitan bien todas las espinas y se desmigaja. 
 En una cazuela se pone un chorro de aceite de oliva, picamos la cebolla y 
el ajo y lo dejamos a fuego lento hasta que esté todo hecho. Añadimos la salsa de 
tomate, la pulpa de la berenjena, el bacalao desmigajado y un poco de bechamel 
espesa mezclando todo bien y probando de sal. Con esta pasta rellenamos las 
berenjenas y espolvoreamos por encima pan rallado y queso. Se introduce a horno 
medio para fundir y gratinar los quesos.

Berenjenas.
Bacalao.
Cebolla o cebolleta.
Salsa de tomate.
Bechamel. 

Sal.
Pimienta.
Nuez moscada.

Ajo.
Aceite.
Sal.
Pan rallado.
Queso para gratinar. 

PREPARACIÓN:
 Se pelan las papas, se cortan en trozos y se guisan 
hasta que estén blandas. Se escurren bien y en el mismo caldero 
al fuego se secan removiendo para que no se quemen. Se calienta 
bien la leche hasta que casi hierva. Pasamos las papas, todavía 
calientes, por el pasapurés y las volvemos a poner en el caldero. 
Agregamos sal, pimienta al gusto, un poco de nuez moscada, calentamos a 
fuego moderado y comenzamos a añadir poco a poco la leche hirviendo hasta que 
quede fino y ligero. Cuando esté casi hecho, añadimos la mantequilla mezclando 
bien hasta que esté homogéneo. Se sirve enseguida. 
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EL SEMILLERO

 

EL CULTIVO DE AROMÁTICAS, UN 
SECTOR CON POTENCIAL ANTE LA 
CRECIENTE DEMANDA MUNDIAL
 Cultivar plantas aromáticas y medicinales puede 
convertirse en una opción con interesantes perspectivas 
económicas ante el incremento de la demanda mundial para 
antender las necesidades alimentarias, farmacéuticas y cos-
méticas. Los expertos recomiendan apostar por el modelo 
cooperativo, la colaboración, innovación y tecnificación de 
los cultivos así como la formación e información de los pro-
ductores para ser competitivos. En España hay 19.773 hec-
táreas dedicadas a estas producciones. Lavanda y lavandín, 
pimiento para pimentón, anís, lúpulo y azafrán son las más 
comunes. 

EMBUTIDOS MÁS SALUDABLES CON 
MENOS SAL Y GRASAS
 Fabricar chorizos con menos sal y menos grasa es 
el objetivo que se ha propuesto el Centro de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria de Aragón en su apuesta por de-
sarrollar productos cárnicos crudos curados más saludables. 
Para ello se ha sustituido el cloruro de sodio por otras sales, 
aptas para hipertensos y, la grasa, por soja texturizada. En 
estos momentos, el proyecto se está sometiendo a valoracio-
nes visuales de diferentes grupos para conocer las preferen-
cias y gustos del consumidor final con el fin de adecuarse a 
las tendencias del mercado.

CRECE LA DEMANDA DE 
PRODUCTOS ECOLÓGICOS 
ELABORADOS EN ESPAÑA
 Los consumidores españoles demandan más pro-
ductos ecológicos elaborados, según el último estudio del 
Ministerio de Agricultura (MAPA) en 2016 lo que ha obligado 
a aumentar las importaciones para satisfacer la demanda, 
pese a que España es un gran productor y exportador de 
este tipo de producciones. Mientras las exportaciones au-
mentaron un 51% entre 2012 (590 millones de euros) y 2016 
(890,8 millones de euros), en ese mismo periodo, las impor-
taciones se multiplicaron por tres (de 201 a 596 millones de 
euros). Este “desequilibrio” muestra, según los expertos, 
que “falta una industria elaboradora ecológica que vaya al 
ritmo del consumo interno”.

  TEMOR ENTRE LOS GANADEROS 
ESPAÑOLES POR LA PESTE PORCINA 
AFRICANA
 El sector porcino español está preocupado por la propa-
gación de la Peste Porcina Africana (PPA) en China y Este de Euro-
pa y demanda tomar las precauciones oportunas, tanto dentro de 
España como si se viaja a países con focos de esta enfermedad, 
letal en casi el 100% de los animales aunque no se transmite a los 
humanos. Los ganaderos advierten que este virus puede llegar a 
España de la mano de transportistas, turistas que traigan produc-
tos cárnicos infectados o mediante la importación de animales de 
dichas zonas. De entrar, tendría un enorme impacto económico. 

Fuente: Agrodigital, Agroinformación y Efeagro


