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editorialeeCuando se unen crisis económica y sequía hídrica tenemos un 
mismo resultado ‘escasez’. Una por falta de liquidez y restricción del 

gasto y otra porque sencillamente no llueve y, sin agua, difícilmente 
se puede cultivar y obtener alimentos, ni para consumo humano ni para 

el ganado y mucho menos para apagar incendios. Y así estamos faltos de 
todo: de dinero, de trabajo, de consumo y de esperanza que, aunque nunca hay que perderla, a veces 
uno no sabe donde la pone y se resiste a salir, esté donde esté. Sin caer en el naufragio del pesimismo 
que tampoco resuelve nada, hay momentos en los que cuando todo parece oclusión, una simple acción 
puede llegar a arrojar luz al fi nal del túnel, no sabemos si de optimismo pero a lo mejor sí de sentido 
común. Esto es lo que ha ocurrido con el trasvase que ha conseguido el sector agrario, en apoyo a la 
Proposición No de Ley, impulsada en el Parlamento de Canarias con el consenso de todos los partidos 
políticos, para destinar a las producciones locales seis millones de euros procedentes de las ayudas del 
Régimen Especial de Abastecimiento (REA) que no se han dispuesto por falta de demanda. Un hito en 
la historia de los 20 años de este programa si se tiene en cuenta que es la primera vez que ocurre algo 
así.
 Lo que se ha hecho, por mucho que trinen algunos operadores REA, está estipulado en la Ley. 
El Gobierno de Canarias dispone de un margen de modifi cación de un 20% de las cantidades y ayudas 
de cada producto a importar en función de la evolución del balance de aprovisionamiento anual. En 
otras ocasiones no se ha hecho porque no ha sido necesario pero, nos encontramos en una situación 
sin parangón en la que los recursos económicos son reducidos y hay que saberlos administrar. Devolver 
a Europa 7,2 millones de euros en 2011 del programa REA porque no se han utilizados en importar 
es un derroche y en los tiempos que corren, un lujo imperdonable. Con el remanente que llegará 
al sector agrario de Canarias, se pretende potenciar la agricultura y la ganadería local, es decir, el 
autoabastecimiento o lo que es lo mismo, llenar la despensa de casa para reforzar el tejido productivo 
además de la soberanía y la seguridad alimentaria que tanta falta nos hace.
 En el marco económico, ASAGA Canarias también ve con buenos ojos la propuesta de Europa de 
mantener el POSEI e incrementar las ayudas para el programa 2014-2020. La modernización, innovación 
y competitividad del sector agrario forma parte de lo que Bruselas entiende como uno de los ámbitos 
de explotación de las regiones ultraperiféricas. Desglosado viene a decir que si se introducen nuevas 
prácticas de cultivo, se modernizan las estructuras agrícola-ganaderas para adaptarlas a las exigencias 
del mercado, se diversifi ca la oferta de productos agroalimentarios, se optan por prácticas sostenibles 
que protejan el medio ambiente y se potencian las zonas rurales como núcleos de emprendeduría y 
riqueza, este Archipiélago se puede regenerar convirtiéndose en una zona de desarrollo y crecimiento 
que a la larga nos benefi ciará a todos.
 Se han dado pasos en este sentido. Algunos acertados y otros no tanto pero el sendero está 
todavía por hacer. La comercialización por ejemplo es uno de los aspectos a limar. No tanto por el 
producto local que de por sí cuenta con unas cualidades organolépticas superiores -demostrado queda 
en la papa, el aguacate, la papaya, el plátano, el queso, la miel o el gofi o por citar unos pocos- sino 
más bien por la forma y el método de comercializarlo. Los problemas siguen siendo los mismos. Unos, 
intrínsecos al sector, como la falta de unidad de los productores para ser más competitivos en cuanto 
a cantidades, precios, regularidad, imagen y capacidad de negociación y otros exógenos, que afectan 
directamente a quienes nos dedicamos a esta actividad pero donde nuestra voluntad de querer cambiar 
las cosas está muchas veces limitada y supeditada a cuestiones burocráticas, legislativas, reglas de 
mercado o competencia desleal.
 Pese a todo, somos un sector que busca levantarse, fructífero y con grandes posibilidades de 
futuro. Como productores debemos continuar en busca de la calidad. La formación, la profesionalización, 
la aplicación de I+D+i y el logro de la IGP, la DO o el símbolo RUP pueden contribuir a conseguirlo. Como 
comercializadores debemos mirar hacia el cooperativismo, la promoción, el reforzamiento de sinergias 
con los sectores más potentes: turismo, restauración, distribución. Nosotros mejor que nadie, sabemos 
que de lo que siembra se cosecha y aunque, en ocasiones, las sequías y los incendios hagan estragos, 
algo siempre queda que nos impulsa a seguir adelante.

Impulsos 
para continuar
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El producto local El producto local 
puede ser más competitivopuede ser más competitivo

El cooperativismo, la diferenciación y promoción de las El cooperativismo, la diferenciación y promoción de las 
producciones, la gestión empresarial y la regulación de producciones, la gestión empresarial y la regulación de 
los mercados, fórmulas para mejorar la comercializaciónlos mercados, fórmulas para mejorar la comercialización

Consumir productos de la tierra implica invertir en 
la economía canaria, sostener un paisaje, preservar 
el medio ambiente, generar empleo, desarrollar las 
zonas rurales, atraer turismo e importar menos. Es tan 
sencillo como “elegir a la hora de hacer la compra al 
menos cinco alimentos producidos en las islas”. Esta es 
la propuesta de Julio Afonso, responsable y gestor de 
compra y venta de la cooperativa La Candelaria en el 
municipio de La Laguna, uno de los canales comerciales 
que tiene en la actualidad el sector agrario de las 
islas para dar salida a sus producciones. La fórmula 
que expone contempla además el establecimiento 
de unos precios de rigor que compensen la actividad 
de los productores, un mayor respaldo por parte de 
las instituciones públicas y un cambio de mentalidad 
social para convencer a los consumidores del valor de 
lo propio como seña de identidad.
 Sobre estos tres aspectos todavía 
queda bastante trabajo por delante. En lo que a 
comercialización del producto local se refiere, el punto 
de venta de la cooperativa La Candelaria ha aportado 
su particular granito de arena. Desde sus inicios allá por 
el año 1951 hasta ahora esta asociación de productores 
ha experimentado una importante transformación. 
Dedicaba en un principio a la elaboración y venta 
de piensos, con el tiempo y la demanda de otros 
productos se introdujeron primero los lácteos (leche, 
yogures y quesos) y luego en 2004 las carnes que le han 
dado fama. En los últimos años, la carnicería se había 
quedado pequeña y se decidió aprovechar su nueva 
ubicación (en las mismas instalaciones pero sobre 
una superficie mayor) para dar paso a un comercio de 
cercanía abastecido únicamente con productos del país 
donde además de los ya citados se pueden encontrar 
frutas, hortalizas, vinos, mieles, dulces típicos, 
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La consolidación de una oferta de productos alimenticios 
locales de calidad, asequibles y sostenibles se vuelve 
rentable cuando se completa con una estrategia comercial 
fuerte, eficaz y competitiva, capaz de adaptarse a la 
realidad de los mercados. Si se cumplen estas dos premisas 
el resultado repercutirá directamente en el desarrollo de 
las zonas rurales en particular y en la economía, paisaje y 
medio ambiente de Canarias en general.

embutidos y preparados cárnicos como hamburguesas o 
albóndigas. Una prueba que demuestra que las producciones 
agrícolas-ganaderas de las islas tienen tirón, convencen por 
su calidad y frescura y podrían disponer de una mayor cuota 
de mercado si se dieran las condiciones idóneas para ello. 

La profesionalización y unidad del sector agrario 
que posibilite la negociación de unos precios rentables 
para los productores, la modernización de las explotaciones 
para alcanzar un nivel de competitividad similar al de otras 
regiones españolas y europeas, la apuesta firme por la 
revalorización del producto autóctono mediante el logro 
de estándares de calidad para adaptarse a  las exigencias 
del mercado (tipo símbolo RUP, IGP, DOP), el empuje 
administrativo de la actividad con más promoción, menos 
burocracia y una mejor eficiencia en la gestión de los recursos 
públicos para hacer de esta profesión un nicho de trabajo, 
desarrollo y crecimiento del Archipiélago, la estimulación 
de sinergias con el sector turístico y de restauración de las 
islas y la innovación como herramienta para aportar más 
valor añadido son algunos de los requisitos que necesita el 
sector agroalimentario para mejorar la comercialización y 
rentabilizar la producción.

En esta línea se mueven cooperativas como La 
Candelaria que no solo integra a los productores sino que se 
posiciona como una organización eficaz y disciplinada que 
sigue una estrategia comercial basada en la unidad del sector 
para tener más fuerza, facilitar la venta de los productos 
agrarios locales y hacer rentables las explotaciones. Afonso 
explica que “los productores que trabajan con nosotros 
son conscientes de que para poder comercializar cualquier 
alimento en nuestro establecimiento lo primero que 
exigimos es el cumplimiento de todos los controles higiénico 
– sanitarios según la normativa vigente. Esto nos permite 
poder ofrecer garantías y tranquilidad a los consumidores 
sobre la seguridad y calidad de los alimentos que vendemos 
para afianzar a nuestra clientela y esa ha sido, en buena 
parte, la base del éxito de esta cooperativa”. 

La relación productor- cooperativa- cliente viene 
determinada por dos factores: calidad y precio. “Con 
nuestros proveedores procuramos mantener unos precios 
medios acordados que pueden modificarse a la baja o al 
alza en función de la calidad del producto que nos ofrezcan, 
es decir, si la cooperativa está satisfecha con un productor 
porque la mercancía que nos presenta está bien valorada, 
tanto por nosotros, como punto de venta, como por el 
cliente, premiamos de alguna manera ese buen hacer y le 
proporcionamos unos márgenes de beneficio mayores. Si por 
el contrario, nos llega una partida que no cumple todos los 
parámetros de calidad que exigimos, esa compensación de 
la que hablábamos antes disminuirá. Se trata de implicar 

cada vez al productor con nuestra filosofía de trabajo y ser 
rigurosos con el producto que se produce y que vendemos”, 
dice Afonso.
 El punto de venta de la cooperativa La Candelaria 
está abierto a nuevas sugerencias de productos canarios. 
“Constantemente nos llegan propuestas a las que siempre 
damos una oportunidad porque entendemos que es una forma 
de abrir el mercado y promocionar nuevos productos y porque 
la decisión final la toma el cliente que es quien compra y 
quien acepta o no el producto que ofrecemos” comenta el 
responsable de ventas. Entre los proyectos que estudian se 
encuentra ampliar la oferta cárnica con piezas de cordero 
y ternero lechal y, a mayor escala, ya se han establecidos 
convenios con dos de las grandes cadenas de distribución que 
operan en las islas para distribuir y vender la carne local en 
sus lineales. Y es que solo a través del asociacionismo y el 
cooperativismo se puede abrir un vía para entrar en la gran 
distribución, llegar a un mayor número de consumidores y 
ampliar las expectativas de crecimiento. Tanto es así que 
dentro de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) 2014-
2020 se favorece la acción colectiva de los productores para 
que tengan más poder de decisión y negociación. 
 Las ansias de crecimiento de esta cooperativa, al 
igual que ha ocurrido con el resto de los sectores económicos, 
se han visto frenadas por la crisis. Para Afonso, “hemos pasado 
de ser consumidores frenéticos a ser consumidores comedidos. 
Ahora parece que se busca más el contacto con el comercio 
de cercanía, el de toda la vida y debemos aprovechar esta 
circunstancia para corregir algunas carencias tanto en el 
sector agrario local como en los canales de comercialización. 
Nos sigue faltando promoción, iniciativa y convencimiento 
sobre las bondades de nuestros productos y ahí es donde más 
tenemos que insistir si queremos seguir creciendo”. Subraya 
también la repercusión que tendría para la comercialización 
de las producciones locales mejorar la identificación con el 
etiquetado y llevar un control más estricto sobre todo con los 
productos cárnicos del país para evitar fraudes.
 Otra organización de productores del campo canario 
con presencia en el municipio lagunero es la cooperativa 
Cosecheros de Tejina. Especializada en el sector de frutas, 
hortalizas y flores y ubicada en una de las zonas agrícolas 
con mayor arraigo de esta comarca, también ha hecho 
hueco en sus instalaciones a una variada y amplia oferta 
agroalimentaria junto al hortogarden. Fundada en 1947 
para dar salida al exterior a las producciones de plátanos y 
tomates, su evolución, según relata, Hernán Tejera, director 
de Producción, “ha estado basada en el propio cambio de 
los mercados” adaptándose a la demanda del consumo, 
la legislación y la competitividad de países productores 
extracomunitarios. 
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La unidad de los 
productores aumenta la 
capacidad de negociación 
con la gran distribución

 La nota predominante, tanto en frutas y hortalizas 
como en flores y plantas, ha sido la “pérdida de los mercados 
de exportación desde los años 80 debido a la entrada en 
Europa de las producciones de terceros países de Sudamérica 
y África con las que difícilmente se puede competir en costes 
de producción”, subraya Tejera. Este decaimiento comercial 
ha obligado a muchos agricultores a disminuir la superficie 
de cultivo o incluso desistir de continuar en esta actividad.  
Los que han resistido han tenido que conformarse con el 
mercado local o reducir los envíos sobre todo en lo que al 
sector de flores y plantas se refiere, eso sí adaptándose para 
poder ser más competitivos. Los floricultores de la zona son 
quienes más han invertido en modernizar sus infraestructuras 
introduciendo nuevas técnicas de cultivo así como otras 
variedades y especies de interés comercial, pero aún así 
las exportaciones se han consagrado prácticamente a unas 
pocas variedades autóctonas como las strelitzias, palmáceas 
y verdes complementarios.
 Junto a la mayor liberalización del mercado, el 
sector ornamental de exportación se topa con otro muro 
que dificultará todavía más sus ventas en el exterior. Por 
un lado, la disminución al 50% de las ayudas al transporte 
de mercancías entre Canarias y Península que pasa de los 
40,65 millones de euros a los 20,19 millones de euros y que 
tendrá efectos negativos en su margen de competitividad 
con respecto al resto de los productores de España. Por 
otro, la subida del IVA a aplicar en las flores y plantas, que 
ha pasado desde el 1 de septiembre, del 8% reducido al 21% 
general, que puede provocar una negativa en el consumidor 
peninsular a adquirir este tipo de productos que, aunque 
decoran y alegran la vista, su elección es menos prioritaria. 
 En frutas y hortalizas, la merma de exportaciones 
también ha sido significativa. Ahora la cooperativa de 
Tejina comercializa únicamente para el consumidor local. 
Tomate, pepino, calabacín, pimiento, melón y papaya son 
algunos de los productos que se pueden encontrar en los 
lineales de su punto de venta aunque, según la temporada, 
la oferta varía y aumenta con higos picos, uvas, pimientas, 
ciruelas o chayotas. También ocupan su espacio los productos 
lácteos canarios (quesos y yogures), la dulcería y pastelería 
tradicional sin olvidarse de los vinos de origen isleño. 
 Las vías de comercialización de esta cooperativa 
se focalizan en un modelo plural que combina dos tipos de 
clientes: el consumidor de a pie y el mayorista. La venta 
directa, a través del pequeño comercio o punto de venta, 
busca llegar a buena parte de la población de la zona sobre 
todo de aquellos que creen en el producto local por su sabor, 
calidad y diferenciación y saben que aquí pueden encontrarlo. 
Su otra clientela, los mayoristas, contarán a partir de ahora 
con la empresa pública Gestión del Medio Rural (GMR), 
adscrita a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas del Gobierno de Canarias, en la que recientemente 
se ha integrado la cooperativa para poder canalizar sus 
producciones hacia las grandes centrales de compra, las 
que concentran el mayor volumen de ventas. Con una mejor 
logística y un poder de negociación mayor sobre los precios, 
el objetivo es aumentar la competitividad y rentabilidad de 
la cooperativa y, por ende, de los agricultores.  
 Al igual que la cooperativa La Candelaria, la calidad 
y el precio son los criterios de trabajo sobre los que se asienta 
la cooperativa Cosecheros de Tejina. Aparte de las normas 
oficiales, Cosecheros de Tejina trabaja con la certificación 
ISO 9001:2008. Un standard de calidad superior a la media 
del mercado local que les permite garantizar al consumidor 
que los productos que comercializan son previamente 
seleccionados bajo rigurosos controles de calidad entre los 
que se incluyen los análisis de residuos de fitosanitarios para 
garantizar la sanidad y seguridad de los alimentos según lo 
establecido por la ley.

 Con respecto al futuro, Hernán explica que “todavía 
tenemos un amplio margen de crecimiento para mejorar. 
Queremos seguir potenciando la venta directa con campañas 
publicitarias y, al mismo tiempo, explorar nuevos formatos 
de presentación de nuestros productos bien en bandejas o 
en bolsas para adaptarnos a los hábitos de consumo actuales. 
En el caso de las flores, la apuesta del presidente de esta 
cooperativa, Pedro Adrián Bello, es convertir esta central en 
un punto de venta para los compradores de flor de Tejina ya 
que pensamos que tenemos las infraestructuras y la oferta 
adecuada para ello. Todas estos proyectos van encaminados 
a conseguir una empresa rentable que ayude a mejorar los 
ingresos de los agricultores asociados y al mismo tiempo 
captar a aquellos productores interesados en comercializar a 
través de nuestros canales”.

LA RECOVA Y EL MERCADILLO DEL AGRICULTOR
 
 Las recovas pero sobre todo los mercadillos 
del agricultor, que se encuentran en zonas con un 
marcado carácter agrario y permiten la venta directa 
sin intermediarios, son otros centros de promoción y 
negocio para los productos locales. Tradicionalmente estos 
espacios tenían reservado el privilegio de ser los grandes 
abastecedores de alimentos de Canarias. Ocupaban el lugar 
que hoy han acaparado las grandes superficies desde su 
introducción y aunque siempre han mantenido a su propia 
clientela más o menos fiel, la fuerza con que pisa la gran 
distribución ha obligado a estos recintos a reinventarse para 
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no perder adeptos. La dinamización con diversas actividades 
gastronómicas, culturales o simplemente lúdicas invita a 
disfrutar de los productos de la tierra de mayor calidad, más 
sanos y más frescos de una manera diferente, porque quien 
compra y quien vende aquí sabe que el trato es más cercano y 
directo, genera confianza y el cliente se deja aconsejar. Para 
la presidenta del Mercado Nuestra Señora de África, Estefanía 
Hernández, “los consumidores que acuden a las recovas 
saben que son la representación en un alto porcentaje del 
producto local, aunque también comercializamos productos 
de fuera, pero nuestro fuerte es el producto del país y todas 
las acciones promocionales que hacemos van enfocadas en 
esta dirección”.
 Una de las diferencias entre las recovas y sobre todo 
los mercadillos del agricultor de las islas, aplicable también 

a las cooperativas, si se compara con las grandes cadenas de 
distribución está en en el destino de los beneficios. Mientras 
los primeros se reinvierten en Canarias y aportan ventajas 
económicas, medioambientales y sociales a las zonas rurales, 
los segundos se van fuera casi siempre y se depositan 
directamente en el bolsillo de los mayoristas en sus diferentes 
lugares de origen. Otra disparidad es que el concepto de 
mercado agrícola local forma parte de un modelo de producir 
y consumir alimentos, que al contrario del formato comercial 
de las grandes superficies, podría dar respuestas a problemas 
como la desagrarizacion del campo, el aumento del gasto 
energético, la contaminación ambiental, el debilitamiento 
de las zonas rurales o la mejora nutricional y organoléptica 
de los alimentos. 
 Bien gestionados y controlados, las recovas y los 
mercadillos del agricultor se pueden convertir en auténticas 
fuentes de riqueza para el sector agrario aunque primero 
hay que limar algunas aristas que funcionan más en su 
contra que en su beneficio. Hernández, que se considera 
una férrea defensora de estos espacios públicos, se refiere 
a los “falsos mercadillos del agricultor en los que se engaña 
a los consumidores con productos importados que se venden 
como si fueran del país o mediante vendedores que no 
son productores de sus mercancías y hacen las veces de 

intermediarios con lo que se consigue hacer daño a la propia 
agricultura de las islas”, además de actuar ilegalmente 
porque por ley sólo a los agricultores se les está permitido 
comercializar sus productos en este tipo de establecimientos. 
Desde su posición, la presidenta del Mercado Nuestra 
Señora de África reconoce la labor que en este sentido 

ha desarrollado ASAGA Canarias para corregir este tipo de 
actuaciones fraudulentas y anima a seguir en esta dirección, 
al tiempo que hace un llamamiento a los ayuntamientos para 
que “regulen esta situación y se proteja a los agricultores de 
este tipo de competencia desleal”.
 Los mercados del agricultor son una iniciativa 
del Cabildo Insular de Tenerife. En el año 2000 se creó la 
Federación Insular de Mercados del Agricultor de Tenerife que 
integra a un total de 12 mercadillos (Tacoronte, La Matanza 
y Tegueste entre otros). Otros cuatro están en trámite de 
incorporación. Su auge responde a varios motivos: al impulso 
que, desde las instituciones locales, se hace para fomentar 
la agricultura y la ganadería local, a la preocupación de los 
consumidores por adquirir productos cada vez más sanos y 
naturales y al interés de los agricultores por encontrar un 
canal de comercialización que le reporte más beneficios sin 
la intervención de los intermediarios.

MERCATENERIFE 

 La comercialización del producto hortofrutícola 
fresco tiene otra puerta de salida a través de Mercatenerife, 
el mercado mayorista de venta y distribución agroalimentaria 
de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y uno de los 

Bien gestionados y controlados, 
las recovas y los mercadillos 
se convertirían en fuentes de 
riqueza para el sector



868

principales motores de la actividad comercial y económica 
de Canarias. Actualmente, las frutas y hortalizas del 
país representan un 40% de sus ventas mientras que el 
porcentaje para los productos importados ascienden al 
80%. La nave destinada a las producciones locales, con 
404 puestos reservados, permite que unos 120 agricultores 
puedan comercializar sus alimentos. “Se trata de un espacio 
único que no existe en ninguno de los otros 22 Mercas que 
componen la red gracias al cual se han creado pequeños 
negocios familiares que de otra forma hubiera sido imposible 
constituir, siempre bajo parámetros de legalidad mercantil, 
laboral, fiscal y sanitaria. De esta forma, desde hace 32 
años, apoyamos al sostenimiento de las tradiciones agrícolas 
locales contrapesando el riesgo de una economía volcada 
en exceso hacia el turismo y contribuyendo a preservar los 
valores paisajísticos que, paradójicamente, retroalimentan 
al principal sector de la economía canaria. Sólo el 5% de 
la superficie construida en el mercado genera el 25% del 
volumen de kilos hortofrutícola del mercado y es esta nave 
donde se concentra la mayor cantidad de producto local de la 
provincia”, según manifiestan fuentes de Mercatenerife.
 Para operar en la nave de productos locales de 
Mercatenerife, “los interesados deben ser propietarios o 
arrendatarios de un terreno agrícola en explotación que 
ejerzan como actividad laboral la agricultura o la venta 
al mayor de productos hortofrutícolas. Adicionalmente lo 
pueden ser los trabajadores de empresas agrarias dedicadas 
a la producción y comercialización de estos productos. La 
acreditación de estas condiciones les permite a los operadores 
obtener el carné y comenzar a ejercer la actividad en un 
mismo día”. Una vez comiencen a operar los agricultores 
se benefician de una serie de servicios como información y 
formación profesional mediante la organización periódica de 
cursos y charlas, limpieza y desinfección de los espacios de 
venta, inspecciones sanitarias, almacenamiento frigorífico, 
básculas de repeso, así como información diaria de precios y 
entrada de mercancías. 
 La política comercial de Mercatenerife “fija los 
precios en función de la oferta y la demanda, en un mercado 
transparente y competitivo donde la relación libre entre 
numerosos ofertantes y demandantes hace aflorar un precio 
ajustado, en un sistema de competencia cuasi perfecta. Esta 
transparencia viene garantizada por los servicios del mercado 
que, a través de nuestro personal de servicio se encargan de 
muestrear a diario entre los agricultores de la nave estos datos 
y mediante dispositivos informáticos, posteriormente son 
volcados y expuestos tanto en diferentes pantallas dispuestas 
en el interior del recinto como en la página web del mercado 
que cuenta con 700 visitas diarias y más recientemente en 
una aplicación del smartphone”.

 
LA GRAN DISTRIBUCIÓN

 La globalización ha contribuido a que los grupos 
de distribución comercial (grandes supermercados, 
hipermercados, supermercados) sean cada vez más fuertes 
y concentren un volumen importante de ventas. Esta 
concentración de la oferta se debe en gran medida a que 
estas cadenas de alimentación se aprovisionan, durante 
todo el año, de productos agroalimentarios como las frutas 
y hortalizas, dentro y fuera de las fronteras nacionales o 
comunitarias, a precios bajos muy competitivos. Un tipo de 
política mercantil que solo les beneficia a ellos, que excluye 
generalmente al producto local y prioriza el precio. 
 Aunque es cierto que en los últimos años parece que 
se está prestando algo más de atención a las producciones 
canarias y con grandes esfuerzos, bien a través de las 
cooperativas o bien a través de otras gestoras públicas 
comerciales, se han conseguido abrir algunos tímidos canales 
para que estos alimentos formen parte de los lineales de las 
grandes superficies, la realidad es que el productor local 
se topa con muchas dificultades cuando intenta acceder a 
ellas. Y es que los productos locales, a pesar de que poseen 
unas cualidades organolépticas superiores, son más frescos, 
más sanos y se producen de una manera más sostenible 
y respetuosa con el medio ambiente, no siempre pueden 
adaptarse a las condiciones que exigen las grandes centrales 
de compra sobre todo cuando se trata del precio, su principal 
objetivo.

En Canarias, los costes de producción son superiores 
por cuestiones de ultraperificidad y vender por debajo de lo 
que gasta un productor en insumos, mano de obra y gastos 
laborales con la imposibilidad de repercutir esos incrementos 
en el precio final es entrar en pérdidas o, en el peor de los 
casos, en la quiebra total de la actividad. La propuesta 
del sector pasa por una apertura de la gran distribución 
hacia el producto local, teniendo en cuenta su demanda, 
por cuestiones de logística, cercanía y sostenibilidad, más 
acordes a las exigencias de la Unión Europea en materia 

alimentaria. De esta forma, se contribuiría 
a crear un modelo agrario estructuralmente 
fuerte porque se trabajaría para un mayor 
número de consumidores, lo que se traduciría 
en la mejora de los sistemas de suministros 
para garantizar al aprovisionamiento, la 
contratación de profesionales cualificados, 
la aplicación de nuevas tecnologías, 
el desarrollo de las zonas rurales y el 
sostenimiento del paisaje. Habría que insistir 
además en la regulación de los mercados 
para evitar los desequilibrios derivados de los 
excesos de especulación. El establecimiento 
de instrumentos públicos eficaces, como el 
observatorio de precios, que contribuyan a 
regular, anticipar y corregir estas deficiencias, 
puede traer consecuencias positivas para un 
sector agrario que demanda rentabilidad para 
seguir creciendo.

La gran distribución debe 
abrirse al mercado local 
por cercanía, logística y 
sostenibilidad
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Tomate para Tomate para 
mercado local: mercado local: 
otra forma de otra forma de 
rentabilidad para rentabilidad para 
el agricultor el agricultor 
José González cultiva, sin 
subvenciones, una variedad grande, 
maciza y con buenos rendimientos 
que comercializa por venta directa

Cultivar sin subvenciones es posible y rentable. El agricultor 
José González Dorta, propietario de dos explotaciones, 
dividida entre los municipios de La Laguna (Tejina) y 
Tacoronte, lleva haciéndolo desde hace 15 años cuando se 
incorporó al mundo de la agricultura para dedicarse al cultivo 
del tomate entre otras hortalizas y, en especial, al destinado 
para consumo local. La variedad Trinity por la que se ha 
decantado, que ofrece un buen comportamiento agronómico 
y productivo, además de resistencia a determinadas plagas y 
enfermedades, le permite obtener una fruta para ensalada de 
gran calibre, maciza y sin apenas semillas que goza de buena 
aceptación entre los consumidores que cada fin de semana se 
acercan hasta el Mercadillo del Agricultor de Tacoronte donde 
comercializa su producción.
 El precio del tomate de ensalada para mercado 
interior (1,30 euros el kilo) es superior al del tomate de 
exportación o salsa (0,35-0,60 euros el kilo) con lo que el 
margen de beneficios para el agricultor también es más 
amplio. Esta mayor rentabilidad, unida a la venta directa, 
sin intermediarios, le ha generado a González una estabilidad 
económica para poder “vivir más o menos bien de este 

cultivo, mantener a mi familia y continuar desarrollando 
esta actividad”. En ocasiones ha llegado a vender hasta 800 
kilos de fruta en solo dos días y es que la calidad, el sabor, 
el tamaño y la dureza de sus tomates son los aspectos más 
valorados por los clientes, de ahí la demanda.
 Los consumidores, según señala González, “se 
quejan muchas veces del precio pero hay que tener en cuenta 
que los costes de producción de una explotación agrícola son 
cada vez superiores y  se traducen en agua, estiércol, semillas 
y mano de obra. Si fueran más baratos, el precio del tomate 
podría bajar pero es difícil. También es verdad que los precios 
varían en función de la oferta y la demanda del mercado. 
Se puede decir que por encima de un euro el agricultor 
puede obtener unos beneficios interesantes siempre que se 
trabaje con variedades como la Trinity que ofrece buenos 
rendimientos, entre 9 y 10 kilos por planta, presenta una 
buena resistencia a determinadas plagas y enfermedades y 
gusta a los clientes”.  
 González cultiva tomate todo el año. Recoge 
semanalmente una media entre 200 y 300 kilos de fruta. 
Según termina la cosecha prepara otro terreno para sembrar 
y así va rotando el cultivo con lo que evita el agotamiento 
del suelo. Aprovecha además los invernaderos que posee, de 
malla y plástico, en función de las estaciones. En verano lo 
hace bajo malla para que la planta pueda transpirar mejor y 
soportar las altas temperaturas mientras que en invierno opta 
por el plástico que concentra el calor e impide que el frío 
altere el desarrollo de las matas. 
 La dureza de esta profesión le parece a este 
productor menos áspera porque sencillamente “me gusta y 
lo hago con satisfacción por lo que espero poder continuar 
mucho tiempo y cuando ya no pueda lo harán mis hijos si 
no encuentran nada mejor. Tal y como está la situación hoy 
en día, tener una actividad que te permite ganar un dinero 
y producir alimentos es casi un lujo. Nunca he solicitado 
ayudas porque creo que siempre van a los grandes. Me he 
acostumbrado a trabajar así y me va bien”.
 Del mercadillo del Agricultor de Tacoronte apunta 
que “la buena fama que tiene se debe a la venta de productos 
frescos y a la organización que solo permite vender los 
productos de quienes cultivan la tierra, algo que no siempre 
se lleva a rajatabla en otros mercadillos”. Hay que recordar 
que el fin para el que han sido creados estos puntos de venta 
es contribuir a la comercialización directa de los productos 
agroalimentarios de las diferentes comarcas donde se ubican, 
valorizar las variedades tradicionales de la zona e impulsar 
las tierras abandonadas para ponerlas en producción.
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El dulce de El dulce de 
   tomate de    tomate de 
     La Gomera:     La Gomera:  
              la repostería la repostería 
        casera de antaño        casera de antaño

Carmen Mendoza, ‘Carmita’ como se la conoce a ella y a 
la pequeña empresa familiar que ha regentado durante más 
de doce años en San Sebastián de La Gomera, es consciente 
de que los buenos productos lo son primero por la materia 
prima y luego por el proceso de elaboración, más o menos 
laborioso. Su conocido dulce de tomate, una tradicional 
receta sencilla que aprendió de su madre y ésta de su abuela, 
lleva -además de la fruta en cuestión que adquiere de los 
agricultores locales- una dosis de paciencia ya que la cocción 
es larga porque hay que remover constantemente durante 
aproximadamente una hora para evitar que el tomate se 
pegue, conseguir que todos los ingredientes (matalauva, 
azúcar y limón) liguen perfectamente y obtener una especie 
de mermelada de textura dulce y suave. El resultado bien 
merece la pena.
 Para esta repostera, ya jubilada, que ha relegado 
la gestión y producción de su fábrica a sus dos hijos, “antes 
no había tanta variedad de frutas como hay ahora y cuando 
la cosecha de tomates era abundante y sobraba una cierta 
cantidad teníamos que aprovecharlos para preparar lo que 
siempre se ha conocido como dulce de tomate, de ahí que 
también en nuestra fábrica hayamos querido mantener el 
mismo nombre para no perder la tradición y ofrecerle a la 
gente un producto que ya era bien conocido por todos en la 
isla”.  
 Para la elaboración no vale cualquier tomate, “debe 
ser rojo, con buena masa y de calidad. Antiguamente, el 
tomate canario cumplía a rajatabla con estas características, 
pero hoy en día, además de que hay muchas variedades que 
no siempre responden a mis necesidades, también tienen 
más agua por lo que hay que elegir aquellos que tengan 
una forma más homogénea, no presenten magulladuras y no 
estén demasiado verdes para poder preparar este dulce y que 
conserve todo el sabor y el aroma. Una vez se han añadido 
todos los ingredientes se comienza a remover a fuego lento 
para que se vaya evaporando el jugo y comience a tomar 
consistencia. Hay que tener en cuenta que al ser ácido el 
tomate lleva más azúcar que cualquier otra mermelada. Una 

vez esté listo, se envasa en frascos de cristal”, explica esta 
repostera.
 El dulce de tomate es un perfecto acompañante de 
pan, queso, paté, salsas, guisos, incluso es posible combinarlo 
con otros postres. Todo depende de las habilidades creativas 
de quien esté en la cocina. Además de en la propia fábrica, 
este producto se puede adquirir en el puesto del mercadillo 
del agricultor donde también se comercializa y en tiendas 
especializadas de productos locales. “Los canarios de la isla 
son los que más suelen consumirlo, aunque los peninsulares 
que nos visitan y que se acercan hasta nuestros puntos 
de venta cuando lo prueban lo quieren comprar”, señala 
Mendoza. No venden fuera de la isla porque resulta bastante 
complicado exportar el producto y sacarle rentabilidad y en 
cuanto a otros formatos comerciales como internet, aunque 
lo han intentado, no han terminado de cuajar las ventas y al 
final han desistido.

 La crisis, como a todos, ha resentido las ventas y 
ha frenado las acciones promocionales (ferias) por parte 
de la Administración e incluso la innovación de muchos 
empresarios por miedo. Mendoza apunta que “de momento 
nos mantenemos que es de lo que se trata ahora”. Producen 
además del dulce de tomate una selecta variedad de 
mermeladas de higo, papaya, dátil y manga, además miel 
de palma y mojos. Su fábrica forma parte de la marca 
“Alimentos de La Gomera” que el Cabildo Insular se ha 
encargado de promover como aliciente para contribuir al 
desarrollo y al fomento del sector agrario local.
 

La selección de un tomate rojo, 
de buena masa y con calidad, 
imprescindible para lograr una 
buena receta

            La fábrica Carmita           
    elabora esta y otras    
          delicias artesanales   
        para preservar el valor de  
      la gastronomía local
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El sector El sector 
plataneroplatanero  

actúa ante actúa ante 
el exceso el exceso 

de producciónde producción
La suspensión de La suspensión de 

los envíos de fruta los envíos de fruta 
a la Península es la a la Península es la 

medida, que con medida, que con 
carácter puntual y carácter puntual y 

excepcional, se aplica excepcional, se aplica 
para recuperar la para recuperar la 

normalidadnormalidad

La estrategia de los plataneros para corregir de alguna 
manera el exceso de producción, mediante la inutilización 
de la fruta, por ahora, no parece tener otra solución. Por 
mucho que les duela a los productores dejar de comercializar 
parte de sus producciones y por mucho que les pese a quienes 
la critican, esta medida que se aplica desde hace años, de 
momento es la menos perjudicial, desde un punto de vista 
económico, para proteger los intereses de los agricultores 
sobre todo cuando llegan períodos de alta producción o de 
bajo consumo. Desde el sector han señalado que “hemos 
intentado buscar otras opciones pero no han sido eficaces 
dada la imposibilidad de regular los cultivos por razones 
climatológicas y por las distintas zonas y alturas donde se 
ubican las fincas productoras, se suma además los intentos 
de desviar los excedentes de plátano en momentos puntuales 
a otros países, europeos y extracomunitarios, que no han 
resultado satisfactorios debido no solo a las diferentes trabas 
burocráticas y de marketing de estos países sino también 
a las grandes dificultades para abrir nuevos mercados que 
acojan una cantidad de nuestra fruta de manera continua, 
que sean capaces de absorber grandes volúmenes en periodos 
específicos y que a su vez sea rentable”.
 Con la llegada del verano, el cierre de centros 
escolares y otros comedores colectivos del país y la entrada 
de fruta de temporada como el melón o la sandía, el consumo 
de plátanos disminuye considerablemente y los precios en 
la Península acostumbran a bajar. A esta disminución de la 

demanda de plátanos en la época estival, se le ha sumado en 
los últimos años la pérdida de cuota de mercado desde que se 
han reducido los aranceles comunitarios a la importación de 
banano de los terceros países productores. Un agravio para 
los intereses del sector platanero canario que ha afectado 
aproximadamente a un 30% de sus ventas y que influye de 
manera notable sobre las cantidades a enviar, de ahí que se 
evite dejar huecos en los mercados tradicionales del plátano 
que faciliten la entrada de más banana. Para el presidente 
de la Asociación de productores de plátanos de Canarias 
(ASPROCAN), Santiago Rodríguez, “con la pica, que ha durado 
unas cuatro semanas y con la que se han depreciado alrededor 
de seis millones de kilos de plátanos, no solo se ha conseguido 
reducir la caída de los precios, que era alarmante, sino que 
hemos logrado repuntar y mantenernos que ya es bastante 
dada la situación”.
 Hay que tener en cuenta que el precio en verde 
de un kilo de plátanos de categoría superior en Península se 
sitúa (en el mes de agosto) en 0,70 euros, entre 0,10 y 0,20 
euros por debajo del precio medio de este año situado entre 
0,80 y 0,90 euros. De esa cantidad, 0,30 euros van a parar 
al bolsillo del agricultor, “un margen de beneficios que está 
por debajo de los costes de producción que apenas cubre el 
empaquetado y flete y que puede quedarse en 0,20 euros por 
kilo en categorías inferiores, lo que significa que el productor 
tendría que poner dinero de su bolsillo para pagar los costes 
y llevar su producción al mercado peninsular. Lo ideal sería 
que el precio en verde por kilo se sitúe en un nivel de manera 
que al productor le quede unas ganancias más holgadas que le 
permita vivir dignamente y poder continuar invirtiendo en su 
explotación”, subraya Rodríguez.   
 Cuando se producen este tipo de situaciones, las 
organizaciones de productores reparten la máxima cantidad 
posible de fruta entre las diferentes ONGs y comedores 
sociales que lo deseen siempre que tengan capacidad de 
almacenaje para poder manejar los volúmenes entregados. 
También se destina parte a la alimentación del ganado local 
y a la realización de promociones en destino que estimulen el 
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La planificación de los 
cultivos y el desvío de 
plátanos a otros mercados 
no han logrado por ahora 
corregir la situación

consumo de los plátanos. Por otro lado, el sector ha previsto, 
a través de ASPROCAN, un sistema de recaudación por kilo 
comercializado entre todos los agricultores con el que se crea 
el denominado fondo de comercialización que tiene como 
objetivo, entre otros, compensar a los productores afectados 
por la inutilización de la fruta y de esta forma corregir las 
pérdidas de rentabilidad.
 La planificación de los cultivos, para conseguir una 
producción escalonada en el tiempo y evitar la saturación del 
mercado, es una medida correctora bastante más compleja de 
lo que puede parecer debido a que las explotaciones plataneras 
están ubicadas en diferentes zonas y altitudes lo que conlleva 
una obtención de la producción en distintas épocas del año. De 
esta manera, sucede con mayor frecuencia que la inutilización 
afecta más a las producciones localizadas en el Norte, las 
medianías y zonas altas que a aquellas situadas en la zonas 
costeras del sur, ya que en las dos primeras zonas, los cortes de 
fruta se producen en el verano, coincidiendo con la bajada de la 
demanda. 

 Por intentos que no sea. ASPROCAN ha 
trabajado en un proyecto laborioso, que se 
llevó a cabo en el año 2009, con el objetivo 
de predecir, con seis meses de antelación, 
los kilos de plátanos producidos en la islas y, 
de esta forma, planificar la comercialización 
y promocionar mejor la fruta. Este proyecto 
fue encomendado al comité técnico de las 
seis organizaciones de productores cuyos 
datos permitieron elaborar gráficas donde se 
recogen las diferentes zonas y las previsiones 
de  producción en las diferentes épocas 
del año. Sin embargo, según señala Esther 
Domínguez, técnico de ASPROCAN, “los 
cálculos obtenidos hasta ahora se alejaban 
bastante, tanto de los datos reales como de las 
estimaciones, por lo que para evitar errores, 
en estos momentos se está volviendo a retomar 
y definir el proyecto desde el principio” con lo 
cual todavía se tardará tiempo hasta tener de 
nuevo las conclusiones definitivas.
 La otra medida propuesta, tanto desde voces del propio 
sector como desde el exterior, ha sido el desvío de una pequeña 
parte de las producciones de plátanos hacia mercados fuera de 
la Península pero de una manera continua y estable a lo largo 
del año. La experiencia se ha puesto en práctica con  pequeñas 
cantidades pero, cuando se han producido excedentes, los 
resultados han sido infructuosos por diversos motivos: la mayoría 
de las veces porque los países receptores no tienen capacidad 
para poder absorber los volúmenes puntuales de un producto 
que tiene un competidor directo como es la banana, establecida 
prácticamente en todos los puntos de venta de Europa. En otras 
porque, en el caso de los países extracomunitarios, cuentan con 
barreras comerciales difícilmente salvables en un corto periodo 
de tiempo que pueden afectar a la calidad de un alimento 
perecedero como es el plátano.

 Ante esta situación y pese a que el plátano de 
Canarias es una fruta diferenciada, de mejor calidad, 
producida en la Unión Europea siguiendo las exigencias en 
materia de fitosanitarios -cada vez más respetuosas con el 
medio ambiente- y que está a solo tres días en barco del 
mercado peninsular frente a los ocho o quince de la banana 
latinoamericana, lo cierto es que los objetivos estratégicos 
para desarrollar y afianzar su comercialización todavía no 
están del todo cumplidos. Entre esos asuntos, Rodríguez 
cita como prioritarios la unidad de los productores, la 
aprobación de la IGP, la caja única y el mantenimiento 
de la ayudas del POSEI para el periodo 2014-2020. “Ante 
todo necesitamos que los productores de plátanos estemos 
unidos y caminemos juntos en la misma dirección para poder 
ser más competitivos frente a nuestros competidores y, en 
este sentido, está lograr trabajar con una única caja para 
mejorar nuestras líneas comerciales y evitar confusiones 
innecesarias entre nuestros consumidores y distribuidores. 
Estamos pendientes además de la aprobación definitiva de 
la IGP que esperemos esté lista antes de final de año y con 
la que el consumidor podrá diferenciar más fácilmente el 
plátano de la banana tanto en el producto como en los 
lineales de los supermercados”. 
 En cuanto a las ayudas del POSEI, el sector 
platanero espera mantener el actual montante una 
vez comience la aplicación de la nueva Política Agraria 
Común (PAC), a partir del año 2014. “El mantenimiento 
de la actual cifra es vital para nuestra continuidad y 
parece que el planteamiento de la Comisión está en esta 
línea”, manifiesta el presidente de ASPROCAN. Por otro 
lado, el sector está en conversaciones con los diferentes 
países productores de plátano comunitarios para que se 

apruebe la propuesta de la Comisión de compensar al 
sector platanero europeo con 40 millones en un pago único 
extraordinario por el descreste arancelario derivado de 
los acuerdos firmados entre la Unión Europea y los países 
latinoamericanos, así como de aquellos firmados con 
los países ACP (África, Caribe y Pacífico) por los que se 
permite entrar con arancel 0 la fruta procedente de estos 
orígenes.

La unidad del sector, la IGP, la 
caja única y el mantenimiento 
de las ayudas del POSEI, 
prioridades de los plataneros
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El mantenimiento de unos 
precios estables y la 
oferta de un producto de 
calidad ayuda a mantener 
un negocio

Morcilla dulce canaria: Morcilla dulce canaria: 
un embutido de postreun embutido de postre
La carnicería Herma, en el municipio La carnicería Herma, en el municipio 
de Güímar, mantiene viva una antigua de Güímar, mantiene viva una antigua 
receta para elaborar este producto receta para elaborar este producto 
artesanal sin aditivos ni conservantes artesanal sin aditivos ni conservantes 

Almendras, pasas, pimienta, nuez moscada y sangre de 
cochino componen una antigua receta, con más de 20 años 
de tradición, con la que José Luís Martín, propietario de 
la carnicería Herma en el municipio de Güímar (Tenerife), 
elabora a base de materia prima local la morcilla dulce 
canaria. Esta especialidad, considerada casi un postre por 
su dulzor, contiene además un ingrediente secreto que este 
carnicero prefiere no desvelar, con el que ha conseguido 
potenciar su sabor prácticamente desde que empezó a 
trabajar en este establecimiento en 1989. 
 El proceso de elaboración de la morcilla dulce 
comienza preparando la pasta con todos los ingredientes 
para luego introducirlo en tripa natural comestible. Una vez 
introducido, se ata el embutido, se guisa y se deja enfriar 
en la cámara frigorífica a 90ºC durante 20 minutos. “No 
lleva ni conservantes, ni aditivos y toda la preparación se 
hace manualmente de manera que necesitamos que todo el 
personal, formado por cuatro personas, nos dediquemos a la 
preparación. Supone más trabajo pero el resultado es mejor 
y ahorramos tiempo porque aunque tenemos maquinaria 
especializada como la atadora, no la utilizamos porque suele 
romper la tripa y cuando esto ocurre hay que volver a sacar 
el contenido e introducirlo nuevamente en otra tripa para 
continuar con el proceso. Entre los consumidores güimareros, 
que son buenos entendedores en materia cárnica porque la 
mayoría ha criado en su familia algún cochino, este producto 
cuenta con buena aceptación y de ahí la demanda”, explica 
este artesano del embutido. 
 La morcilla dulce se elabora semanalmente y no solo 
se vende en la carnicería sino que también se suministra a 
bares y restaurantes. En estos establecimientos “es donde 
más se ha notado el descenso de la ventas porque la gente 
no sale tanto a comer fuera como antes”, comenta Martín. 
En el caso de Herma, la adaptación a las exigencias del 
consumidor actual y el mantenimiento de los precios de 
venta en los últimos años pese al incremento de los costes de 
producción de los ganaderos son dos de los aspectos claves 

que les ha permitido a esta pequeña empresa mantener a su 
clientela y a su plantilla. Este comerciante minorista aplica a 
su negocio una política de estabilidad comercial que busca el 
equilibrio entre unos precios asequibles, el pago al contado 
a sus proveedores para evitar las deudas y un producto de 
calidad que genere confianza entre sus clientes. Y por ahora 
les ha funcionado.
 Para un profesional como Martín, con una amplia 
experiencia en el sector y bajo la influencia de un suegro 
veterinario propietario de una granja de cochinos, hablar del 
valor comercial que tiene un producto como la carne no es 
solo una cuestión económica sino también de calidad como 
ha subrayado. Un aspecto que se debe cuidar de principio 
a fin, durante toda la cadena alimentaria, empezando 
por las explotaciones ganaderas y terminando por la 
comercialización del producto sin olvidar la función de los 
mataderos que no es otra sino garantizar un sacrificio en las 
condiciones higiénico sanitarias que exige la normativa en 
esta materia. En este sentido, subraya este empresario, “hay 
que cuidar mucho tanto la imagen y calidad de un producto 
cárnico como la limpieza del establecimiento donde se va a 
poner a la venta para que el consumidor esté seguro de que 
lo que va a adquirir cuenta con todas las garantías sanitarias. 
Es la única forma con la que podemos ganarnos a los clientes 
y mantenerlos, que es de lo que se trata”.
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 La carnicería Herma se abastece de granjas de la 
comarca para adquirir carne de res, cochino y pollo una vez 
han pasado por el Matadero Insular de Tenerife. Productos 
que comercializa en fresco o bien elaborados como la 
morcilla dulce sin olvidar las salchichas, chorizo parrillero, 
chorizo canario o chistorras. “La elección del animal es algo 
básico para garantizar la calidad y las elaboraciones que 
vendemos. Por ejemplo, nunca escojo verracos porque son 
cerdos machos destinados a la reproducción que no han sido 
castrados y su carne tiene un olor peculiar al que mucha gente 
es sensible, sobre todo, las mujeres que suelen detectarlo 
mucho más que los hombres. Además en esta carnicería no 
admitimos carne importada, ni siquiera de otras islas porque 
de esta forma podemos asegurar al consumidor la frescura 
del producto, los controles higiénicos sanitarios obligados por 
ley, lo que supone una garantía de consumo y, sobre todo, 
porque tenemos que apostar por nuestras producciones”.
 Uno de los aspectos que más critica este carnicero 
es el fraude en muchos establecimientos cárnicos a la hora 
de comercializar sus productos engañando al consumidor de 
diferentes maneras: bien ofertando carne importada como 
carne local o bien mezclando carne fresca con refrigerada 
de tal manera que el consumidor, por desconocimiento, es 
incapaz de distinguirla. Este tipo de acciones repercute de 
manera negativa en la imagen del sector ganadero local, sin 
olvidar las contaminaciones que se pueden derivar de una 
mala manipulación o falta de higiene. “En Herma, contamos 
con el sello del Matadero insular, obligado en todas las piezas 
de carne que exponemos a la vista de nuestros clientes para 
garantizarles que cumplimos con la normativa a rajatabla y 
que los productos que están adquiriendo son de confianza”, 
destaca Martín. 

 Entre las medidas preventivas que propone este 
carnicero para acabar con este tipo de engaños están por un 
lado, el aumento de las inspecciones para controlar que los 
establecimientos que dicen vender carne del país cumplan 
con este cometido y, por otro, la necesidad de identificar 
claramente el producto cárnico local para evitar confusiones 
en el consumidor, saber el origen de procedencia de la pieza 
que va a adquirir y que todo ello ayude a corregir este tipo de 
irregularidades que afectan a las producciones del país. “Lo 
ideal sería que el Matadero creara unos sellos identificativos 
donde el consumidor pudiera leer fácilmente ‘carne de 
Tenerife’. Los que existen ahora emplean una numeración y 
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“Deben aumentar las inspecciones para 
controlar que los establecimientos que 
dicen vender carne del país cumplan”, 
José Luis Martín.

las letras TF que aluden a la isla pero 
la mayoría de los clientes no lo 
reconocen”, dice Martín.
 Uno de los handicaps de 
comercializar carne del 
Archipiélago es su precio porque 
difícilmente puede competir con 
la carne refrigerada importada 
que se acoge a las ayudas 
del Régimen Específico de 
Abastecimeinto (REA) y que entra 
a los mercados locales mucho 
más barata que la producida en 
Canarias. Además la mayor parte 
de la carne importada con hueso 
o sin hueso, al amparo de estas 
ayudas son cuartos traseros, la 
parte del canal más demandada 
por los carniceros por lo que se 
dificulta el sacrificio del ganado 
producido en Canarias, ya que 
muchos carniceros no están 
dispuestos a asumir los cuartos 
delanteros al tener menos venta. 
Martín dice que “al trabajar con 
carne del país tengo que comprar 
canales enteros que hay que 
saber vender para aprovechar 
todo y no perder dinero. Creo 
que hay que luchar para fomentar 
que las carnicerías canarias se 
impliquen más con el producto 
de calidad del país para poder 
darle continuidad a la actividad 
y que los ingresos se queden en 
Canarias y no se vayan fuera”.
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Los pura raza Los pura raza 
de Fuerteventura de Fuerteventura 

La Asociación de La Asociación de 
Criadores de Cabra Criadores de Cabra 

Majorera selecciona Majorera selecciona 
los mejores ejemplares los mejores ejemplares 

en producción para en producción para 
lograr que en el futuro lograr que en el futuro 

la genética aporte la genética aporte 
ingresos al sectoringresos al sector

Fuerteventura es isla de ganadería. De ganadería caprina, 
leche y quesos. Lo ha sido así históricamente y lo seguirá 
siendo en el futuro. Por lo menos, en eso se han empeñado los 
productores que se dedican a esta actividad y concretamente 
quienes, desde 2010, han constituido la Asociación de 
Criadores de Cabra Majorera. Sus funciones, además de 
trabajar en el fortalecimiento de la raza mediante la selección 
de aquellos ejemplares genéticamente superiores con los que 
aumentar la producción y calidad lechera y llevando a cabo 
actuaciones encaminadas a conservar, promocionar y mejorar 
esta especie, es lograr que en el futuro la genética se 
convierta en una vía de ingresos importante para contribuir 
al desarrollo y crecimiento del sector.
 La presidenta de esta Asociación, Eva Cano cuenta 
que “se trata de un largo proceso que nos llevará todavía 
unos años y, en estos momentos, nos encontramos en una 
primera fase de organización de la población caprina. Estamos 
evaluando los aspectos morfológicos, el cumplimiento del 
patrón racial, la ausencia de defectos descalificatorios 
y la valoración de sus caracteres morfológicos”. Una vez 
superada esta evaluación los animales se registran en el Libro 
genealógico de la raza Majorera y el ganadero recibe las 
cartas genealógicas de los animales inscritos. Con todo ello lo 
que se pretende es revalorizar la raza pura caprina Majorera 
que representa aproximadamente un 70% del ganado caprino 
de las islas y que se reparte, además de en Fuerteventura, 
por Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y La Gomera. De hecho 
un ganadero de esta isla, perteneciente a esta Asociación, 
posee una explotación de 1.500 cabezas.
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 La cabra majorera se caracteriza por tener la piel 
pigmentada, un pelaje corto, cuernos tipo “prisca” y una 
ubre pigmentada y desarrollada. Un animal que incumpla 
estos requisitos queda descalificado y no podrá estar inscrito 
en el Libro Genealógico. Además de su elegante porte, su 
buen rendimiento y rusticidad, que le permite adaptarse a las 
zonas áridas, son otras de sus peculiaridades. Juan Capote, 
prestigioso veterinario e investigador del Instituto Canario de 
Investigaciones Agrarias (ICIA) ha calificado esta raza como 
“la mejor del mundo” y afirma que “aunque hay razas de 
cabra que pueden dar una mayor cantidad de leche al cabo 
de un año, la calidad proteica y de grasas de la leche de cabra 
majorera permite producir con una menor cantidad de leche 
y con un solo ordeño al día, con lo cual su productividad es 
mayor y más eficiente”. 
 Este año, la Asociación, que ya tiene valoradas 
5.300 cabezas de ganado de un total de 40.000 ejemplares, 
ha entregado las primeras 300 cartas genealógicas con las que 
se elaborarán los ocho libros correspondientes. Cano explica 
que “llevar a cabo este proyecto, para lo que hemos contado 
con la colaboración económica del Cabildo de Fuerteventura 
y de empresas privadas de la isla, implica informar, formar 
y concienciar a los criadores de la raza Majorera sobre la 
importancia de llevar a cabo este proyecto para el bien 
común de esta Asociación y de quienes nos dedicamos a esta 
actividad en lo que al potencial productivo y de rentabilidad 
se refiere. Al principio muchos de ellos se mostraban algo 
reacios porque no entendían exactamente qué beneficios 
iba a reportarles su participación en este proyecto pero a 
medida que han ido viendo los resultados, es decir, que se 
han ido dando cuenta de que si su ganado es selecto y más 
productivo les será más rentable y tendrán más beneficios, 
cada vez tenemos más ganaderos que se quieren asociar”. 
Y es que en tan solo dos años la Asociación ha pasado de 30 
a 60 explotaciones ganaderas lo que demuestra el interés 
creciente por trabajar con ganado de calidad.
 
SITUACIÓN DEL SECTOR

 El desequilibrio entre los elevados costes de 
producción y los reducidos beneficios económicos que 
perciben los ganaderos por su actividad es la principal queja 
de la representante de la Asociación, aunque esta misma 
situación es extrapolable al resto del sector de las islas. Por 
poner un ejemplo un saco de 40 kilos de mezcla de alimento 
para el ganado costaba en 2011 alrededor de 11 euros, este 
año el precio se ha incrementado hasta llegar a los 14,24 
euros, al igual que una paca de alfalfa se pagaba el año pasado 
a 82 euros y ahora cuesta 115 euros. Una subida que se debe 

en parte al mayor consumo de cereales por parte de países 
como China e India y a la disminución de las producciones, 
debido a las sequías, procedentes de Estados Unidos o Rusia, 
así como a la mayor  especulación de los mercados.

Al otro lado de la balanza se sitúan las ganancias 
que recibe el productor, en este caso, por un litro de leche 
establecido en 0,54 euros. Para la presidenta de la Asociación 
de Criadores de Cabra de Fuerteventura, que además es 
ganadera y cuenta con una explotación de 500 cabezas de 
ganado en su finca Los Adejes en Tuineje, “con este reducido 
margen a duras penas nos da para pagar los insumos porque 
los animales consumen cereales y se importa prácticamente 
todo. Decir cuál sería el precio adecuado que los productores 
deberíamos recibir por un litro de leche para que nuestra 
actividad fuera rentable es difícil porque todo depende del 
encarecimiento de los gastos de alimentación”.
 Pese a la delicada situación de la ganadería en 
general y caprina en particular, la preservación de la 
diversidad zoogenética como es el caso de la cabra majorera 

es un plus añadido y positivo tanto desde la perspectiva de 
la raza como del propio productor, que además de poder 
llegar a beneficiarse de una rentas extras por la venta de 
un patrimonio genético, podrá tener acceso a subvenciones 
públicas para el mantenimiento de esta peculiar cabaña 
ganadera. Concretamente este año, la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 
Canarias destinó una línea de fondos por valor de 189.774 
euros con el objeto de dar impulso a los productores de estas 
razas autóctonas y evitar así su desaparición.

 La recomendación de Cano para aquellos ganaderos 
que están interesados en formar parte de esta profesión es 
asociarse para trabajar desde el principio con una cabaña 
selecta con la que obtener buenos resultados en cuanto 
a rendimientos y rentabilidad. Además pertenecer a una 
asociación como ésta implica ciertas ventajas en cuanto a 
asesoramiento técnico sobre el manejo de las explotaciones, 
la sanidad animal, un menor coste de los crotales y acceso a 
cursos formativos.

Trabajar con una cabaña 
selecta permite obtener 
buenos rendimientos y 
rentabilidad
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Empresas de jardinería de TenerifeEmpresas de jardinería de Tenerife  
podrán optar al mantenimiento ambiental podrán optar al mantenimiento ambiental 
de carreterasde carreteras
El Cabildo aprueba, por primera vez, la El Cabildo aprueba, por primera vez, la 
convocatoria de un concurso específico para convocatoria de un concurso específico para 
ajardinamiento, rehabilitación e integración ajardinamiento, rehabilitación e integración 
paisajística de la islapaisajística de la isla

Los profesionales del sector de jardinería están de enhorabuena. 
La Consejería de Carreteras y Paisaje del Cabildo Insular de Tenerife 
ha aprobado recientemente la posibilidad de que, por primera vez, 
las empresas de este ramo accedan a un concurso público específico 
para la conservación y el mantenimiento de carreteras de la isla 
bajo el cumplimiento de las Normas Técnicas de Jardinería (NTJ). 
Según explica José Luis Delgado, titular de este Área, “siguiendo 
el criterio de austeridad presupuestaria al que estamos sometidos, 
la separación de este concurso tiene un doble interés. Por un 
lado, evitamos la subcontratación de terceras empresas que no 
cumplían con el mantenimiento adecuado de las vías públicas 
con lo que se produce un ahorro económico y se invierte, por otro 
lado, en estimular e impulsar la actividad de las empresas locales 
de jardinería, generando más rentabilidad y contribuyendo a la 
creación de puestos de trabajo, algo prioritario en estos momentos 
en los que hay que optimizar la gestión para hacer mucho con pocos 
recursos empleando el ingenio”. 
 Por su parte Antonio López, gerente de la Asociación 
de Cosecheros y Exportadores de Flores y Plantas de Canarias 
(ASOCAN) señaló al respecto que “los efectos serán muy positivos 
a corto y medio plazo, no solo para la imagen de la isla, sino para 
dinamizar la actividad de jardinería que está pasando por uno de 
sus peores momentos en Canarias, para fomentar la producción de 
plantas autóctonas idóneas para cada municipio, según el tramo de 
carretera y el piso bioclimático en que se encuentre y para ahorrar 
en consumo de aguas o incluso en pesticidas y tratamientos”. 
 Hasta ahora, añade López, “los proyectos de jardinería 
estaban incluidos en los concursos públicos de las grandes obras 
civiles, con lo que la convocatoria se convertía en una mera 
subasta de la empresa ganadora hacia las diferentes empresas de 
jardinería de la región, trayendo consigo un menor gasto en la obra 
del que realmente se había adjudicado, una peor calidad en el 
diseño y materiales a utilizar y un peor resultado final, tanto en la 
finalización de la obra como en su mantenimiento posterior”. De ahí 
que en los últimos años, ASOCAN haya insistido ante las diferentes 
administraciones competentes en la necesidad de que el colectivo de 
jardinería pueda participar en este tipo de convocatorias de manera 
autónoma teniendo en cuenta el alto nivel de profesionalización 
que ha alcanzado esta especialidad y que garantiza la realización 
de cualquier proyecto u obra de esta índole.
 En la actualidad, las acciones que pueden acometer las 
empresas de Jardinería y Paisajismo de Canarias son tan amplias 
como variadas. Abarcan desde la realización y mantenimiento de 
jardines particulares, unifamiliares, comunidades de edificios, 
centros sanitarios, parques, plazas y complejos turísticos hasta la 
rehabilitación de jardines históricos y entorno, embellecimiento de 

Los nuevos servicios Los nuevos servicios 
de jardinería en vías de jardinería en vías 
públicas podrían públicas podrían 
comenzar en 2013 comenzar en 2013 
por un periodo de por un periodo de 
dos añosdos años
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Se potenciará la 
producción de planta 
autóctona y el uso 
de agua residual 
depurada para riego

comarcas, términos municipales, pueblos y cualquier tipo 
de zonas deterioradas, construcción del paisaje de todas 
las infraestructuras lineales (carreteras, autovías, líneas 
férreas, medianas, isletas, rotondas, etc.) pasando por la 
elaboración y asesoramiento en la ejecución de planes de 
uso y gestión, normas de conservación de espacios naturales 
y la construcción del paisaje de grandes obras civiles que 
requieran tanto medidas protectoras como correctoras, 
evaluaciones de impacto medioambiental o estudios de 
paisaje. Además, las empresas canarias de jardinería también 
realizan otras actividades varias vinculadas a estos proyectos 
como la instalación de sistemas de riego, la aplicación 
de productos fitosanitarios, reforestación, instalación y 
construcción de estanques, iluminación de jardines, talas y 
podas, entre otras cosas.
 Para aprovechar todo este potencial, la Consejería 
de Carreteras y Paisaje ha establecido una serie de Criterios 
Técnicos de Integración Paisajística para los Proyectos de 
Rehabilitación Ambiental de las Carreteras Competencia 
del Cabildo Insular de Tenerife con los que se pretende, en 
primer lugar, el ajardinado de las zonas urbanas y periurbanas 
con especies adaptadas al ambiente, que destaquen no solo 
por su valor ornamental y estético sino por los menores 
costes de mantenimiento y en el que primará la elección 
de aquellas especies vegetales con bajos requerimientos 
hídricos optando, según la disponibilidad, por el empleo de 
aguas depuradas. Por otro lado, se busca la rehabilitación 
ambiental que comprende actuaciones en zonas rurales 
y de espacios naturales protegidos. El objetivo, según 
detalla el texto, es restaurar el ecosistema siguiendo unas 
características similares a las condiciones naturales, es decir, 
intentar reproducir los hábitats naturales y seminaturales 
del lugar donde se intervenga. Además, las actuaciones irán 
encaminadas a conseguir la integración paisajística y cultural 
en la que se contemplan acciones en determinados tramos 
de carreteras, donde el tipo de vegetación que caracteriza 
al entorno representa la idiosincracia del lugar y forma 
parte de los valores de la antropología cultural de la zona 
o región. Aunque las especies vegetales que componen este 
tipo de vegetación no son autóctonas, presentan una alta 
adaptabilidad ambiental y proporcionan un elevado valor 
histórico- cultural.
 Delgado subraya que “la recuperación de la planta 
tradicional nos permitirá garantizar un bajo mantenimiento al 
ser especies adaptadas a su hábitat con lo que mantendremos 
los criterios económicos y de recuperación de estas 
variedades vegetales autóctonas. Para ello la isla se dividirá 
en varias zonas donde se potenciarán en el ajardinado de las 
carreteras las especies más representativas de cada una de 
ellas. Al mismo tiempo se ha firmado un convenio con Balten 
para que todos los jardines y las conexiones de carreteras 
se puedan regar con aguas residuales depuradas con lo que 
se pasará de pagar 3 euros a 0,5 euros por metro cúbico de 
agua, sin olvidar el criterio de sostenibilidad que supone la 
aplicación de esta medida. En 2011 se destinaron 12.000 
metros cúbicos de agua de abasto al riego de los jardines lo 
que ha generado un coste de 54.000 euros a las arcas públicas 
del Cabildo. Este año el gasto en agua se ha triplicado 
llegando a 56.096 metros cúbicos pero con la utilización de 
agua residual depurada el presupuesto se rebajará hasta los 
28.000 euros, por lo que la reducción no solo será económica 
sino también medioambiental”.
 Con respecto a la búsqueda de la homogeneización 
del paisaje, el consejero del Cabildo considera que “este 
departamento no está por la labor de homogeneizar la 
imagen paisajística de las carreteras de la isla porque 
entendemos que hay que respetar lo que la naturaleza nos ha 
dado cuidando de que se conserven en cada zona las especies 

autóctonas del lugar sin experimentar con las plantas foráneas 
que ocasionan más gasto en todos los sentidos. El objetivo es 
conservar adecuadamente lo que tenemos como principal 
valor medioambiental de nuestro paisaje y para que tanto al 
visitante como al local le resulte agradable a la vista”.
 Desde ASOCAN se intenta que “las empresas canarias 
de jardinería con la calificación requerida correspondiente 
para el mantenimiento y la realización de estas obras se 
presenten en UTE a todos los tramos de carretera que 
establecerá el pliego técnico de condiciones de este concurso. 
Aunque sabemos que se presentarán muchas empresas de 
fuera, no podemos desaprovechar esta oportunidad única 
para demostrar nuestro nivel de profesionalización”. 
 Con toda probabilidad y, si los tiempos establecidos 
se cumplen, los nuevos servicios de jardinería para el 
mantenimiento y la conservación de carreteras comenzarán 
a funcionar a partir de 2013 con una duración de dos años. 
Si los resultados son positivos, el periodo de ejecución de las 
obras se podría prolongar durante cuatro años más. López 
señala que “estamos convencidos de que se va a dar bien y se 
va incluso a producir un fomento importante de la producción 
de ornamentales autóctonas, lo que puede ser otra salida 
importante no solo para el colectivo de jardinería, sino para 
el colectivo productor de ornamentales para lo cual ASOCAN 
llevará un seguimiento cercano de la evolución de esta 
ejecución de servicios con la intención de poder trasladarlo 
al resto de las islas mediante sus respectivos cabildos”.
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CURSOS GRATUITOS PARA DESEMPLEADOS 
TRABAJADORES: 

*Manipulador de Productos Fitosanitarios 25 Horas

*Cultivo de variedades locales, en agricultura biológica  120 Horas

*Producción y Conservación de Plantas Aromáticas y Medicinales 50 Horas

*Lombricultura Compostaje y sus aplicaciones 18  Horas

CURSOS GRATUITOS TRABAJADORES: 
Manipulador de Productos Fitosanitarios: 25 horas

Enología y Cata de Vinos: 50 horas (La Laguna)

PROGRAMA FORMATIVO FINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE) Y EL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (MAGRAMA)

formacion@asaga-asaja.comPara más información llamar al 922 23 77 50

COTRIBUCIÓN FINANCIERA FSE:
REGIONES OBJETIVO COMPETITIVIDAD REGIONAL Y EMPLEO 50%
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El incremento del IVA pasando del tipo reducido (8%) al 
general (21%), que ha comenzado a aplicarse a partir del 1 de 
septiembre, acarreará un descenso generalizado de las ventas 
de flores y plantas en Península, con lo que se “agravará aún 
más si cabe, las exportaciones canarias de este sector y 
tendrá consecuencias devastadoras para el mantenimiento 
de esta actividad productiva, ya que la Península es el 
principal mercado de destino para el sector ornamental de 
Canarias, sobre todo de la planta viva ornamental”, según 
alertó Antonio López, gerente de la Asociación de Cosecheros 
y Exportadores de Flores y Plantas de Canarias (ASOCAN).
 Hay que tener en cuenta que esta normativa se 
suma a la reducción, dentro de los Presupuestos Generales 
del Estado 2012, de las partidas correspondientes a la 
compensación al transporte de mercancías que ha mermado 
en un 50%, pasando de 16,65 millones de euros a 8,34 
millones de euros y que ya ha supuesto, como señala López, 
“un importante castigo para esta actividad ornamental 
valorada en Canarias en 60 millones de euros, de los cuales, 
aproximadamente el 50% se destina al comercio peninsular. 
Si a esto se añade la fuerte caída del consumo privado y 
público, donde prácticamente ha desaparecido la demanda 
de las administraciones para el ajardinamiento de parques y 
obras públicas, muchas empresas canarias estarán abocadas 
al cierre”.  
 En los últimos años, el sector de flores y plantas de 
Canarias ha realizado importantes inversiones para tecnificar 
los invernaderos, adaptar la producción y comercialización 
a las exigencias del mercado en cuanto a calidad e imagen 
del producto para de esta manera ser más competitivos. 
Además, ante la ausencia de ayudas para facilitar su venta en 
Península, la Unión Europea incluyó en la Directiva 2006/112 
del Consejo, relativa al sistema común del impuesto sobre 
el valor añadido, una medida para que los Estados miembros 
pudieran aplicar un tipo reducido a las entregas de plantas 
vivas y otros productos de floricultura que actualmente se 
aplica en 19 de los 27 países de la UE.
 ASOCAN, a través de la Federación Nacional 
FEPEX, ha solicitado una reunión urgente con el Ministro 
de Agricultura, Miguel Arias Cañete para exponerle las 

El sector de floresEl sector de flores  
y plantas de exportación y plantas de exportación 
castigado por la subida castigado por la subida 
del IVAdel IVA
Esta medida junto a la reducción de Esta medida junto a la reducción de 
las ayudas al transporte de mercancías las ayudas al transporte de mercancías 
y la fuerte caída del consumo privado y la fuerte caída del consumo privado 
y público oprimen la actividady público oprimen la actividad

“gravísimas consecuencias que esta medida puede causar 
al sector productor y comercializador de flores y plantas 
de España, y además explicarle la situación mayoritaria 
en el resto de los países de la Unión Europea ya que han 
justificado la implantación de esta medida diciendo que esta 
decisión sigue la estela de la Unión Europea donde este tipo 
de productos son gravados con el tipo general, situación que 
no es cierta ya que están obviando su naturaleza agraria y 
la política aplicada en los principales países productores y 
consumidores de la Unión Europea en el marco de la política 
comunitaria”.

 López añadió que “tenemos un ejemplo reciente en 
Francia donde durante un tiempo se aplicó el tipo impositivo 
general y las ventas de flores y plantas cayeron drásticamente 
como consecuencia de esta medida. Afortunadamente para 
el sector, a poco tiempo, el Gobierno francés rectificó y las 
cosas volvieron a su curso normal recuperándose el volumen 
de producción y las ventas”.
 Actualmente en Canarias existen 665,8 hectáreas 
de superficie de cultivo dedicadas a la flor cortada, 
ornamentales y esquejes, repartidas entre Santa Cruz de 
Tenerife con 514 hectáreas y Las Palmas de Gran Canaria con 
146 hectáreas. Por islas, Tenerife ocupa el primer lugar en 
superficie y producción de flores y plantas del Archipiélago. 
Este año debido a la sequía, el Cabildo insular ha tenido que 
poner en marcha una desalinizadora portátil para garantizar 
el abastecimiento de agua de riego a los más de 2.000 
agricultores de la Comarca del Nordeste.
 

“Francia aplicó una subida 
impositiva y tuvo que rectificar 
debido a la caída drástica de las 
ventas”, señala Antonio López
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No una sino dos son las veces qN
el Concurso Internacional ‘Mosca
durante el pasado mes de julio. 
estas características con el que s
sensación de que las aspiraciones
cima. Sin embargo, el enólogo de Bodegas Stratvs, Alberto González dice que “nos lo 
ponen aún más difícil. Si cuando recibimos por primera vez el premio apenas podíamos 
creerlo porque era muy complicado conseguirlo, la segunda vez, la sensación es de 
vértigo porque supone tener mucha más responsabilidad para demostrar y mantener 
el listón alto, no digamos ya cuando recibimos pedidos de India, China o Japón 
mercados casi impensables para nosotros antes de que nos concedieran el galardón. 
Hay que darse cuenta de que el premio se lo conceden a España, por lo que no solo 
representamos a una comunidad sino a un país entero”.
  Conseguir la medalla de oro de entre los 232 vinos participantes, 
pertenecientes a 24 países en esta edición 2012, es todo un mérito pero también 
el resultado de una filosofía de trabajo basada en el conocimiento de los antiguos 
viticultores y bodegueros que trabajaban la uva y elaboraban el vino. Bodegas Stratvs 
lo ha sabido trasladar hasta sus vinos y en especial hasta los embotellados dulces. 
Moscatel de Alejandría, la variedad estrella con la que se elabora estos preciados 
aromáticos lleva una delicada y lenta elaboración donde la uva es sobremadurada 
en la propia planta y el proceso de pacificación se consigue dejando secar la fruta al 
sol sobre suelo volcánico mirando hacia el mar tal y como lo hacían antiguamente los 
griegos quienes definían esta variedad como ‘licor de dioses’, según cuenta González. 
Para obtener medio litro de vino se necesitan 15 kilos de uva y una crianza de al menos 
tres años en sus propias lías. Sólo se embotella un tercio de solera al año para no 
perder la madre, aunque la producción puede variar de un año para otro en función, 
entre otros aspectos, de la cantidad de fruta recogida.

 González añade que “si bien la obtención de esta medalla de oro supone una 
apertura de los mercados de cara al exterior, este logro no se puede repercutir en el 
precio del vino porque eso supondrían una mala política en comercialización que no va 
en la línea de trabajo de Bodegas Stratvs, sólo se podría incrementar en caso de gestión 
o escasez de fruta pero no por haber ganado un premio. En el mercado nos encontramos 
con grandes vinos a precios asequibles y, dado que nuestras fronteras se han ampliado, 
haremos reserva para nuestros clientes pero manteniendo nuestros precios”.
 Sobre la reticencia de los canarios a promocionar su propio vino, este enólogo 
reconoce que “la restauración y la hostelería en las islas todavía es reacia a invitar a 
degustar los vinos locales por desconocimiento pese a que muchos visitantes vienen 
buscando nuestros embotellados y hay demanda. Estoy seguro de que si hubiera 
más conocimiento del trabajo del campo y de la agricultura y se trasladara hasta el 
consumidor local y el turismo dándoles la oportunidad de que visiten las explotaciones 
vitivinícolas de la islas y las bodegas, se aumentaría el consumo y la mayoría de los 
problemas del sector se acabarían. Se ama lo que se conoce y si se conoce se puede 
ofrecer y promocionar y en este punto es donde habría que insistir”.
 El Moscatel Vino de Licor presenta un color amarillo oro, de aspecto limpio, 
aromático y con carácter varietal que recuerda a fruta cítrica escarchada con toques 
florales, hierbas aromáticas (higos, dátiles y orejones). Posee una gran armonía en boca 
entre notas frutales y tostados de madera. Es untuoso a la vez que fresco, meloso y de 
larga persistencia. Combina con quesos, especialmente azules, patés, foies y respostería 
fina.
 

Stratvs Moscatel Stratvs Moscatel Vino de Licor,  
elegido por segunda vez mejor elegido por segunda vez mejor 
moscatel del mundomoscatel del mundo
Para el proceso de elaboración, la uva es sobremadurada en la 
propia planta y secada al sol sobre suelo volcánico de cara al mar

“Con más conocimiento sobre la agricultura, se 
promocionaría mejor nuestros vinos”, Alberto 

González, enólogo de Bodegas Stratvs
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pequeña pero sorprendente

Bodegas 
Ferrera: 

Su secreto está en saber combinar sus variedades cultivadas a 1.000 metros 
de altitud, sobre un suelo de lava volcánica, con una estudiada imagen 

Las bodegas pequeñas canarias deben competir no solo con 
las grandes elaboradoras sino con el mercado de importación 
vitivinícola. Para hacerlo buscan ofertar al consumidor vinos 
diferentes, singulares, de marcado carácter que les hagan 
destacar del resto, ganar protagonismo y sorprender tanto en 
calidad de contenido como en imagen. Bodegas Ferrera, cuyas 
instalaciones se encuentran situadas en el casco del municipio 
de Arafo, en el centro de Valle de Güímar (Tenerife), sigue esa 
filosofía de trabajo. Sus propietarios, Carmen Gloria Ferrera y 
su marido Darwin Rodríguez se han propuesto ganarse adeptos 
deleitando con sus tintos, blancos y afrutados el paladar 
de quienes lo prueban convenciendo de que “consumir un 
producto local es bueno para nuestra economía y para nuestro 
paisaje”.
 La historia de Bodegas Ferrera se remonta al padre de 
Carmen Gloria, viticultor de profesión. De él heredó la bodega 
tradicional de venta de vino a granel, donde se realiza la 
elaboración y crianza de sus embotellados. Un establecimiento 
que reconvirtieron hace ahora doce años para acoplarle una 
tienda y una sala de catas donde además de adquirir se pueden 
degustar los vinos. La finca está enclavada en el mismo límite 
del monte verde a unos 1.000 metros de altitud sobre el nivel 
del mar. Este año esperan conseguir duplicar la producción 
alcanzando los 36.000 kilos de uva frente a los 18.000 kilos 
que obtuvieron en 2011. Según explica este matrimonio, “no 
nos podemos quejar dada la situación económica por la que 
atravesamos porque hemos logrado sacar 12.000 botellas y las 
tenemos prácticamente vendidas”.
 La familia Ferrera se encarga de todo el proceso: 
producción, elaboración y comercialización. “Hacemos todos 
los pasos de la cadena de la uva y evitamos los intermediarios.  
De esta manera se consigue ganar algo más de rentabilidad, lo 
que también nos ha ayudado a mantenernos, aunque es cierto 

que en momentos puntuales recurrimos a un equipo de 
trabajo para que nos ayude a realizar las tareas de campo. 
Aún así, nadie puede negar que los costes a los que estamos 
sometidos los productores en Canarias son demasiado 
elevados si los comparamos con cualquier productor de la 
Península. Basta con tener en cuenta los 0,94 euros que se 
paga por el  metro cúbico de agua de riego para entender por 
qué un vino local es más caro que uno importado que entra 
a las islas con subvención y de ahí que se pueda vender más 
barato”, explica Rodríguez.
 Ese encarecimiento es también un hándicap a 
la comercialización de vino local entre los restauradores 
reacios muchas veces a adquirir los embotellados canarios 
y a decantarse más por un vino de fuera. “Aunque siempre 
hemos tenido buena atención por parte de los restaurantes 
locales y los hay que se interesan por el vino local, en 
general, no existe una predisposición por conocer y apostar 
por el producto local. Desconocen el trabajo y el esfuerzo 
que le cuesta al agricultor de aquí producir y mantener un 
paisaje gracias al cual nos visita el turismo. Eso no se paga. 
Nuestro trabajo es artesanal, condicionado por el terreno 
abrupto, las pequeñas dimensiones de las parcelas y la 
escasez de los recursos, de ahí que el precio se encarezca. 

“Falta predisposición por 
parte de los restauradores 
para creer más en el vino 
local”, Darwin Rodríguez

Carmen Gloria Ferrera y Darwin Rodríguez
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Si a esto se suma que el consumidor canario 
desconoce en parte la gran oferta de vinos 
del país porque no se promocionan así como 
el costoso proceso de elaboración, no es 
de extrañar que el crecimiento del sector 
vitivinícola se encuentre frenado cuando 
podría dar mucho más de sí”, lamenta 
Ferrera. 

Para reequilibrar esta situación de 
alguna manera, estos bodegueros abogan 
por impulsar la promoción del vino local y 
crear sinergias con el sector de hostelería y 
restauración para que se oferten actividades 
vitivinícolas tanto a turistas como a locales 
(tipo excursiones a viñedos y bodegas de la 
islas, catas, degustaciones, etcétera.). “De 
esta forma, se daría a conocer nuestros 
productos, se generaría rentabilidad y se 
contribuiría al desarrollo y crecimiento de 
la viticultura. Nosotros ya lo hacemos en 
nuestra finca organizando visitas guiadas 
para parejas o en grupo pero, en este 
sentido, creemos que es necesario que el 
sector esté unido, coordinado y se muestre 
cooperante para ir todos en la misma 
dirección para que más bodegas se sumen 
a este tipo de acciones. También apostamos 
por el establecimiento de una única DO, bien por isla o bien 
de Canarias. Creo que de esta forma se contribuiría en buena 
parte a ser más competitivos y a no limitar nuestro futuro sobre 
todo de cara al exterior. Está claro que Canarias es conocida 
como región turística y también lo puede ser como zona 
vitivinícola, más complicado es diferenciar, desde un punto 
de vista comercial, entre las cinco denominaciones de origen 
de una isla como Tenerife e intentar que un turista identifique 
todas esas marcas con el Archipiélago”, declara Ferrera.

MEDALLA DE ORO A LA IMAGEN
  
 El privilegio de ser considerado la mejor imagen en 
el Concurso Oficial de Agrocanarias 2012 siendo la primera vez 
que se presenta a esta categoría con su embotellado Momentos 
de Ferrera ha supuesto para esta bodega “una sorpresa a la vez 
que un empuje moral que premia todo el trabajo que hay detrás 
y supone una forma de darse a conocer. Si no te llevas premios 
no te anuncias y nadie te conoce”, explica su propietaria. Con 
una botella rompedora en forma a la que se le ha sustituido 
la etiqueta por una serigrafía del diseñador Alejandro Tosco 
donde se muestra un paisaje de lava que bordea la finca de 
viñedos, entre tonos negros, verdes y azules, han querido 
plasmar, además, del enclave donde se cultivan las cepas, el 
tesoro varietal más preciado que contiene este embotellado: 
la Malvasía, presente en un 70%, su producción depende de 
unas condiciones climáticas concretas para obtener un buen 
resultado. El otro 30% lo aporta la variedad albillo. 
 La ubicación de la finca cuenta con su propia leyenda, 
según relata Ferrera. En 1705, la erupción del volcán de Las 
Arenas en el municipio de Arafo provocó una corriente de lava 
que, al llegar a la bodega de los monjes Agustinos (primeros 
explotadores de las tierras y el agua de este territorio) se 
bifurcó, volviendo a unirse unos pocos kilómetros más adelante 
para dejar a salvo en el centro una gran lengua volcánica que 
conforman dos hectáreas de viñedos cuyos frutos sirven de 
materia prima para la elaboración de estos vinos. Variedades 
como la Castellana, Syrah, Listán Negro y Blanco, Albillo y 
Moscatel, además de la Malvasía, son las que emplea esta 
Bodega en la elaboración de sus tintos, blancos y afrutados.

 Conscientes de 
que la demanda actual de 
vino, al no ser un producto 
de primera necesidad, se 
ha visto un tanto reducida 
y aunque aseguran resistir 
bien frente a la crisis, estos 
empresarios mantienen en 
pie sus proyectos de futuro. 
La ampliación de la bodega y d
la adquisición de un nuevo equi
una embotelladora para poder 
exportar forman parte de sus próximos pasos. “Como toda
empresa nuestro objetivo es crecer. Para poder ampliar 
nuestras instalaciones y comprar el material que queremos, 
necesitamos financiación pero los bancos en estos 
momentos no están muy por la labor de apoyar al sector. 
De momento solo podemos esperar a ver como se resuelve 
esta situación y por lo menos aspirar a mantenernos como 
hasta ahora lo hemos hecho”. 
 
 

“Promocionar 
nuestros vinos
y crear sinergias 
con la hostelería
nos ayudaría 
a crecer”, 
Carmen Gloria 
Ferrera
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Las mieles de Tenerife Las mieles de Tenerife 
ya se comercializan con ya se comercializan con 
Denominación de Origen Denominación de Origen 
ProtegidaProtegida

Este marca colectiva Este marca colectiva 
garantiza al consumidor garantiza al consumidor 
un producto certificado un producto certificado 
con un origen y calidad con un origen y calidad 
diferenciadosdiferenciados

Comercializar las mieles de Tenerife bajo la etiqueta de una 
Denominación de Origen Protegida (DOP) ya no es un objetivo 
es una realidad. El largo proceso de tramitación en el que 
se han implicado la Asociación de Apicultores de Tenerife 
(APITEN), el Cabildo Insular de Tenerife a través de la Casa 
de la Miel, y el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria 
(ICCA), órgano adscrito a la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, ha dado 
finalmente su fruto y, desde el pasado mes de julio (momento 
en el que se hizo la presentación oficial), los consumidores 
ya pueden adquirir este producto certificado con un origen y 
calidad diferenciadas que permite crear una marca colectiva 
que vincula la imagen de este alimento a este territorio.  
 Para Juan Jesús Ramos, presidente de la Asociación 
de Apicultores de Tenerife (APITEN), “esta DOP es un 
reconocimiento a todo el trabajo en equipo que han realizado 
tanto productores como administración de manera conjunta, 
prácticamente desde el inicio de la Casa de la Miel, hace 
ahora más de quince años, que va a permitir abanderar el 
producto y que tendrá una gran repercusión para nuestro 
sector”. 
 Con este logro Tenerife se convierte en la única isla 
del Archipiélago que cuenta con este distintivo y la tercera 
de España después de las DOP de Alcarria y Granada. Se 

trata de un reconocimiento nacional de carácter transitorio 
a la espera de la aprobación europea definitiva y supone 
que sólo la producción isleña obtenida bajo los controles y 
certificación requeridos podrá comercializarse aludiendo a la 
isla evitando así la competencia desleal y posibles fraudes.
 Las mieles producidas en Canarias y, específicamente 
en Tenerife, tienen como principal rasgo de identidad la 
aportación de la flora endémica del Archipiélago, lo que 
da lugar a unas variedades con singulares características 
organolépticas. Es el caso de la miel de Retama del Teide, 
una variedad especialmente apreciada que se produce a 
partir del néctar de esta especie endémica que está presente 
en el área del Parque Nacional de las Cañadas del Teide.

Tenerife es la única isla 
de Canarias con este 
distintivo y la tercera de 
España
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 Hasta el mes de abril, cuando las mieles de 
Tenerife recibieron la protección nacional transitoria a la 
Denominación de Origen, se han comercializado más de 
316.000 kilos de miel con el sello ‘Miel de Tenerife’. Desde 
que se aprobó esta protección nacional han solicitado la 
inscripción en los registros correspondientes un total de 92 
explotaciones apícolas a las que pertenecen 4.520 colmenas 
y 16 salas de extracción y centros de envasado.
 Con respecto a la comercialización de las mieles, el 
presidente de APITEN señaló que “la miel no es un producto 
de primera necesidad y la crisis también nos ha afectado de la 
misma manera aunque nos mantenemos. En 2011, se vendió 
prácticamente toda la producción, este año es diferente 
porque la sequía ha provocado ausencia de floración y la 
cosecha ha sido bastante mala, tal vez una de las peores de 
los últimos años, de ahí que el precio se pueda incrementar. 
Por lo general, los apicultores suelen vender por debajo del 
precio de coste de ahí su baja rentabilidad. Ha sido gracias 
a la sensibilidad y al respaldo de la administración con el 
sector lo que nos ha permitido cubrir gastos para continuar 
con nuestra actividad”. 

PRESENTACIÓN OFICIAL

 El acto de presentación, que tuvo lugar 
en el Museo de la Naturaleza y el Hombre, en 
Santa Cruz de Tenerife, contó con la presencia del 
consejero de Agricultura del Cabildo de Tenerife, 
José Joaquín Bethencourt, la directora del ICCA, 
Sulbey González, el presidente de APITEN, Juan 
Jesús Ramos y el director de la Casa de la Miel de 
Tenerife, Antonio Bentabol. Durante el transcurso 
del mismo, los asistentes pudieron degustar las 
excelencias de estas producciones en una cata 
comentada, ofrecida por Bentabol.
 Para José Joaquín Bethencourt, la 
denominación de origen “supone un impulso para 
los apicultores de Tenerife en la defensa de la 
calidad y la personalidad de las mieles de Tenerife, 
además de una excelente oportunidad para 
mejorar la promoción y comercialización de este 
producto y, por tanto, para valorizar las mieles que 
se producen en la Isla”.
 “Conscientes de las excelencias de 
nuestros productos agroalimentarios, desde el 
Gobierno de Canarias nos hemos propuesto que el 
mayor número de producciones agrarias de las islas 

CATA COMENTADA DE ANTONIO BENTABOL

•Miel de Monte, producida por Patricio Cabrera en el 
municipio de Vilaflor, de color ámbar, de tipo floral y 
afrutada. Suave y compleja por la presencia de aromas a 
Bejeque, Escobón, Sonaja o Relinchón, lo que la convierte 
en un buen ejemplo de las medianías de la isla.

•Miel monofloral de aguacate, cosecha de Francisco 
Manuel Méndez en el Fraile (Los Realejos) de color oscuro 
tostado y caramelizado, con gran intensidad de olores y 
aromas, que recuerda a la salsa de soja. Es una buena 
representante del clima tropical de Canarias. Además de 
en las islas, se produce en Málaga y Granada.

•Miel de Cumbre cosechada por el apicultor Juan José 
Delgado. Cristalizada de manera natural, de color ámbar 
claro y con notas amarillentas. Presencia de retama y 
acompañada de flora de las medianías.

•Miel multifloral con predominio de brezal obtenida de 
la mano de de Anastasio González. Con aromas a bosque, 
madera, y mantillo. En boca algo tostada, de tipo vegetal 
que puede recordar a la miel de aguacate.
 

obtengan sellos de calidad europeos, distintivos de los que 
disfrutan ya nuestros vinos y quesos- los cuales cuentan con 10 
denominaciones de origen protegidas y tres respectivamente- 
y hemos centrado nuestros esfuerzos en productos como el 
plátano, las papas, el gofio, la miel o la sal marina obtenida 
de las salinas de las islas”, apuntó la directora del ICCA.
 Los técnicos de la Casa de la Miel elaboraron en su día 
el estudio justificativo para esta solicitud -que ha tramitado 
la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias a través 
del ICCA- de acuerdo con las investigaciones realizadas sobre 
las mieles de Tenerife en distintos aspectos. Del mismo modo, 
se han tenido en cuenta los análisis practicados a la hora de 
establecer el control de la marca de garantía existente en 
la actualidad para la Miel de Tenerife, de la que es titular la 
Corporación Insular.
 El producto isleño se caracteriza por una gran 
variedad de colores, sabores y tipos, reflejo de la diversidad 
de ecosistemas y flora de la isla. El pliego de condiciones 
recoge una serie de exigencias en las distintas fases 
productivas y define un sistema de control que asegura 
la calidad y garantiza el origen de las mieles amparadas. 
También se regulan las características de las 13 variedades 
de mieles multiflorales y monoflorales de Tenerife, sus 

especificidades, sus singularidades físico-químicas así como 
otros requisitos complementarios necesarios para acogerse a 
la Denominación de Origen Protegida.
 El número total de colmenas en toda Canarias en 
2012 es de 31.390 – las mismas que en 2011 y 3.209 más que 
en 2010-, de las cuales 15.266 se sitúan en Tenerife, 10.211 
en Gran Canaria, 3.557 en La Palma, 2050 en La Gomera, 299 
en El Hierro, y 7 en Fuerteventura. La producción total del 
miel en el Archipiélago fue en 2010 de 404.315 kilos.

Desde su aprobación, 92 
explotaciones apícolas han 
solicitado la inscripción en 
el registro

José Joaquín Bethencourt, Juan Jesús Ramos, Sulbey González y Antonio José Joaquín Bethencourt, Juan Jesús Ramos, Sulbey González y Antonio 
Bentabol durante al presentación oficialBentabol durante al presentación oficial
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“Canarias tiene “Canarias tiene 
derecho a un derecho a un 
sector agrario sector agrario 
competitivo competitivo 
en igualdad de en igualdad de 
condiciones con el condiciones con el 
resto de España”resto de España”

Frente a los recortes, la escasez de 
incentivos al crecimiento y al empleo, 
la falta de comunicación entre el 
Gobierno Central y el Autonómico y 
los compromisos rotos con el sector 
agrario de Canarias, Ana María Oramas, 
diputada de Coalición Canaria, se 
muestra muy crítica con la falta de 
sensibilidad de las políticas económicas 
del Estado hacia el Archipiélago 
y subraya que su partido seguirá 
insistiendo y luchando por lo que 
considera un derecho: el respecto a la 
ultraperificidad y la recuperación de las 
ayudas que tanto esfuerzo han costado 
conseguir para mantener la actividad, 
hacerla competitiva y equiparable al 
resto de España.

1. ¿Cuesta convencer en Madrid de que Canarias, debido 
a su condición de ultraperificidad y a que los costes 
productivos son superiores en esta región, la supresión 
de ayudas como el POSEI adicional, la disminución a la 
mitad de las ayudas al transporte o la reducción de obras 
hidráulicas supone un descalabro para los productores si 
se quiere ser competitivo?
 No solo cuesta sino que es muy difícil con el actual 
gobierno del Partido Popular que no reconoce lo que es ser 
una región ultraperiférica. Es más Europa es mucho más 
consciente del concepto de lejanía e insularidad de Canarias 
que el propio Gobierno de España. Una prueba de ello fue 
cuando el presidente Rajoy, durante el debate de investidura, 
manifestó su intención de que Baleares se convirtiera en 
una región ultraperiférica, eso es desconocer el significado 
de esta condición. Baleares puede ser como Sicilia o como 
Cerdeña pero no es un territorio lejano como Canarias. En 
todos los debates, el presidente Rajoy y los ministros dicen 
que las medidas que se están tomando sirven igualmente 
para Canarias y para el resto de España pero Canarias no es 
igual a la Península. Ha sido un duro golpe la supresión del 
POSEI adicional que tanto nos ha costado conseguir y que 

Ana Oramas González, diputada de Coalición Canaria Fotografía cedidaFotografía cedida
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“Canarias tiene 
derecho a un 
sector agrario 
competitivo 
en igualdad de 
condiciones con el  
resto de España”

es absolutamente estratégico para el sector agrario y, en concreto para el sector del 
tomate, que además tiene que competir con las producciones agrícolas de Marruecos para 
que luego los dejen tirados. No vamos a tirar la toalla, seguimos insistiendo tanto con el 
ministro de Agricultura como con el propio presidente Rajoy y el gobierno del PP para 
que reconsideren su postura con Canarias y en especial con el sector agrario, un sector 
fundamental para nuestra isla, que en una situación de crisis económica como la actual y 
con un 33% de paro como tiene Canarias, no se puede permitir cerrar porque si se cierra 
no tenemos alternativa de trabajo para quienes se dedican a esta actividad.

2. Con las aparentes malas relaciones entre el Gobierno Autonómico y el central, con 
los fuertes recortes que se están aplicando y la alta tasa de paro de nuestra región 
¿qué margen de maniobra nos queda a los ciudadanos canarios y en especial al sector 
agrario para continuar con nuestra actividad?
 La situación es muy difícil porque a las medidas del POSEI se han sumado también 
la reducción de una partida destinada al sector agrario como es la subvención al transporte 
de mercancías que no significa una subvención en sí, entendiéndose como un privilegio 
para los productores canarios, sino que significa poder competir en igualdad de condiciones 
con el resto de los productores peninsulares y los marroquíes. El margen que tenemos es 
el de seguir, tanto desde el sector agrario como desde los representantes de Coalición 
Canaria-Nueva Canaria en el Congreso de los Diputados, recordándoles al Gobierno de la 
Nación y al resto de las fuerzas políticas de este país que Canarias tiene derecho a tener 
un sector agrario y que lo único que pedimos es poder estar en igualdad de condiciones que 
el resto. En estos momentos estamos trabajando en esa línea y entendemos que una cosa 
son los recortes económicos y otra distinta es que a los canarios se les suprima no solo las 
inversiones sino también elementos fundamentales como las ayudas por ultraperificidad 
que afectan al precio del agua, la energía eléctrica o la subvención al transporte. Nuestra 
intención es seguir luchando para que estas partidas vuelvan a figurar en los presupuestos 
del Estado.

3. ¿Cree que habrá posibilidades de que el las próximas reuniones previstas entre el 
ministro de Agricultura y el consejero de Agricultura de Canarias, se pueda llegar a un 
consenso para recuperar parte del presupuesto correspondiente a la ficha adicional 
del POSEI?
 Lo veo muy difícil porque no existe voluntad por parte del Partido Popular. Habría 
que pedirles explicaciones a los diputados del PP de Canarias que se comprometieron con 
el sector agrícola en campaña electoral y, en este momento, están escondidos y no dan la 
cara. No tienen ninguna justificación porque han roto unos compromisos que son vitales no 
solo para el sector agrario sino para todos los canarios.

4. Dentro de las propuestas de empleo que Ud. ha presentado en el Congreso, 
¿Considera que el sector agrario es un sector todavía por explotar o recuperar? 
 Los canarios no podemos vivir solo del turismo. Sabemos, por experiencia, que este 
sector es muy volátil, que en determinados momentos de crisis energética o económica de 
los países emisores de turismo se desploma, mientras que el sector agrario da estabilidad 
y crea puestos de trabajo especializados. La agricultura y la ganadería canaria han hecho 
enormes esfuerzos de modernización y pueden ser un nido estable de puestos de trabajo 
como sectores pujantes pero para hacerlo no pueden vivir sin la financiación de Europa y 
del Gobierno de España, además de para poder hacer frente a los productos que vienen de 
fuera subvencionados.

5. Según su criterio, ¿qué medidas se pueden adoptar en materia agraria para no 
perjudicar más al sector y potenciar su crecimiento?
 Desde el Gobierno Central se puede ampliar la ficha del POSEI adicional tal 
y como estaba contemplada en los presupuestos de 2011, recuperar la subvención al 
transporte de mercancías al 65%, apoyar la subvención al gasóleo de las desaladoras y 
depuradoras y seguir adelante con un plan de inversiones importante dentro del convenio 
de obras hidráulicas. No estamos pidiendo nada nuevo sino volver a una subvención como 
la que teníamos en el periodo 2010-2012 donde se daban las condiciones para que el sector 
pudiera reconvertirse y ser competitivo.

“El turismo es volátil y el sector agrario 
crea estabilidad y puestos de trabajo 
especializados”

“Seguiremos 
luchando para 
que las ayudas 
al sector vuelvan 
a figurar en los 
presupuestos del 
Estado “
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“Una buena selección de “Una buena selección de 
la semilla de la semilla de ajoajo garantiza  garantiza 
unos buenos rendimientos” unos buenos rendimientos” 

Allium spp. es el nombre científico del ajo, condimento por excelencia 
de la gastronomía canaria, empleado en multitud de platos. Las 
variedades locales de este cultivo se han convertido en reductos de 
gran valor agronómico conservados gracias a la labor de continuidad 
y mantenimiento que han ejercido agricultores como José Yánez. 
Para este profesor jubilado del municipio de San Juan de La Rambla 
(Tenerife) el secreto de conseguir buenos rendimientos en este cultivo 
está primero en la selección de la semilla (los dientes de mayor 
tamaño son los elegidos), luego en las labores culturales a seguir. Para 
la próxima cosecha, ampliará el marco de plantación porque según le 
han dicho mejorará los resultados. 
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1. El cultivo de ajo local se mantiene vivo en 
algunas zonas de Tenerife como el municipio 

de San Juan de La Rambla gracias al trabajo 
de agricultores como Usted. ¿Por qué ha seguido 

cultivándolo?
        Lo he hecho desde siempre, probablemente 
desde hace más de 30 años. Aprendí de mi padre y 
este del suyo y yo he seguido la tradición porque es 
un condimento muy usado en la cocina canaria y da 
buenos rendimientos, aunque la mayor parte de la 
producción que saco es para autoconsumo. El resto lo 
vendo directamente en manojos de aproximadamente 
un kilo que constan de unas 15 cabezas a vecinos de 
este y otros municipios que saben que me dedico a 
este cultivo y vienen hasta mi casa para comprarlo. 

2. ¿Qué condiciones se tienen que dar para 
obtener un buen ajo?
       El ajo pertenece a la familia de las cebollas, se 
desarrolla bajo tierra. Se siembra en noviembre y se 
recoge en mayo. Para obtener una buena producción 
y garantizar la calidad del fruto lo primero es hacer 
una selección de la semilla. Se hace eligiendo los 
dientes de mayor tamaño. Siempre se ha dicho que 
no se debe plantar los ajos año tras año en el mismo 
lugar para no agotar el suelo y para desinfectarlo, 
pero la verdad es que yo no he seguido nunca esta 
recomendación y los cultivo en el mismo sitio. Tanto 
es así que el huerto donde los siembro lleva por 
nombre ‘el huerto de los ajos’ donde únicamente 
se planta esta hortaliza. Este año he sacado una 
buena producción que llega casi a los 40 kilos. En 
cuanto a las condiciones, además de agua, se debe 
regar cada siete u ocho días durante dos horas 
aproximadamente y luego se irá disminuyendo a 
medida que se aproxima la cosecha para favorecer 
el secado de los bulbos. También necesita un buen 
abonado y la eliminación de las malas hierbas. 
  
3. ¿Qué dificultades presenta el cultivo?
       El ajo, por sus características morfológicas, tiene 
poca altura por lo que sobresale poco del terreno y 
esto facilita el crecimiento de malas hierbas que hay 
que limpiar con frecuencia. Lo hago manualmente 
porque soy enemigo de los herbicidas. En cuanto 
al abonado, preparo un compost que le aporta 
los nutrientes necesarios para que este cultivo se 
desarrolle en condiciones óptimas. Además, hay que 
cuidarse de las plagas y enfermedades que suelen 
atacar a este cultivo como la mosca de la cebolla, la 
tiña del ajo, nematodos o mildiu.

4. ¿Qué características morfológicas y aromáticas 
tiene el ajo que cultiva?
        El ajo que se cultiva en San Juan de la Rambla es 
conocido como ajo criollo, o lo que es lo mismo ajo 
del país. Las cabezas está formados por numerosos 
dientes pequeños con una tonalidad rosada. Es 
un condimento muy aromático y su uso en mojos, 
adobos y majados hace los platos más sabrosos.

“El riego, un abonado a base de 
compost y la eliminación de las 
malas hierbas, labores a cuidar 
en este cultivo”

José Yanez, 
agricultor de ajo en San Juan de La Rambla
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Los vigilantes de la seguridadLos vigilantes de la seguridad  
alimentaria del Archipiélagoalimentaria del Archipiélago
El Laboratorio de Residuos Fitosanitarios de Canarias analiza El Laboratorio de Residuos Fitosanitarios de Canarias analiza 
las posibles incidencias toxicológicas de las frutas y hortalizas las posibles incidencias toxicológicas de las frutas y hortalizas 
locales para garantizar su calidadlocales para garantizar su calidad

Los controles y las 
normativas han concienciado 
a los agricultores locales 
sobre las buenas prácticas 
agrícolas

Garantizar la seguridad alimentaria de las frutas y 
hortalizas producidas en Canarias, desde su siembra hasta 
la comercialización, así como la salud de los consumidores, 
todo ello en un marco de respeto hacia el medio ambiente de 
las islas es la tarea que le han encomendado al Laboratorio 
de Residuos Fitosanitarios de Canarias. Un espacio científico, 
perteneciente a la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas del Gobierno Autónomo y gestionado por el 
Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), en el que están 
involucrados tres departamentos: el Servicio de Sanidad 
Vegetal de la Dirección General de Agricultura, el Instituto 
Canario de Calidad Agroalimentaria  (ICCA) y el Servicio 
de Seguridad Alimentaria de la Dirección General de Salud 
Pública. Cada uno de ellos con competencias en diferentes 
ámbitos ya sea en campo, empaquetados y puntos de 
procesado, así como puntos de venta a los consumidores, 
respectivamente. Se trata en definitiva de cumplir con los 

Planes de Vigilancia de Residuos a los que está obligada la 
comunidad autónoma. 
 El Laboratorio de Residuos del ITC inicia su 
andadura en 2003 y actualmente tiene su sede en el 
polígono industrial de Arinaga (Gran Canaria). Reconocido 
oficialmente por la Consejería de Agricultura, cuenta desde 

2011 con la acreditación otorgada por la Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC) para la determinación de 85 plaguicidas 
por cromatografía de gases con detector de espectrometría 
de masas en las matrices vegetales: naranja, mandarina, 
zanahoria, uva, plátano, pimiento, tomate y puerro. Los 
servicios analíticos de multiresiduos que oferta, tanto a 
los productores de frutas y hortalizas de las islas como a 
la Administración Pública con competencias en materia 
fitosanitaria, incluyen el ensayo de análisis acreditado por 
ENAC y un ensayo de análisis multirresiduo por cromatografía 
líquida que permite al Laboratorio detectar hasta 150 
plaguicidas diferentes. Además de los análisis multirresiduos, 
el Laboratorio dispone de análisis de residuos de fungicidas 
Ditiocarbamatos (cuya acción se ejerce sobre los hongos, 
Mildiu). Se incluyen también, de manera ocasional, análisis 
de residuos de plaguicidas en tierras y de insecticidas 
tradicionales o antiguos como los organoclorados a los 
que pertenece el DDT, un compuesto de elevada toxicidad 
prohibido hace más de 30 años pero con presencia todavía en 
tierras e incluso en organismos vivos.
 El cerco al que ha sometido la Unión Europea el uso 
de los plaguicidas para alcanzar el objetivo de sostenibilidad 
propuesto en sus políticas ambientales ha desembocado en dos 
tipos de acciones: una de control sobre el empleo riguroso y la 
distribución de estas sustancias activas y otra de información 
y sensibilización en el modo de actuar del productor. Según 
explica, Ricardo Díaz, director de este Laboratorio y jefe del 
Departamento de Análisis Ambiental del Instituto Tecnológico 
de Canarias (ITC), desde la puesta en marcha de este centro 
“se ha notado una bajada en la incidencia de residuos 
presentes en los vegetales analizados, lo que demuestra dos 
cosas. Primero que los agricultores locales están mucho más 
concienciados con llevar a cabo mejores prácticas agrícolas 
respetando los productos autorizados, lo que se ha conseguido 
gracias a la labor del Plan de Vigilancia de la Administración 
Pública y, en segundo lugar, esta disminución se debe también 
a las restricciones propias de la legislación ya que hay menos 
productos disponibles que estén autorizados”. 
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Los vigilantes de la seguridad 
alimentaria del Archipiélago

 Los Planes Nacionales de Vigilancia de Residuos en 
Productos Vegetales en Origen, ejecutados por el Servicio 
de Sanidad Vegetal de la Dirección General de Agricultura, 
establecen una recogida, en campo, de entre 400 y 500 
muestras de productos hortofrutícolas locales al año. Estas 
muestras son analizadas junto al resto de muestras que 
recoge anualmente la Administración Pública a lo largo de 
las tres fases que compone la cadena alimentaria: origen, 
distribución y venta con el objetivo de controlar el uso de los 
productos fitosanitarios autorizados a aplicar en cada cultivo, 
constatar la calidad de los productos agroalimentarios 
obtenidos y verificar el cumplimiento estricto de los Límites 
Máximos de Residuos (LMR). De las aproximadamente 800 
muestras anuales de la Administración Pública que analiza el 
Laboratorio, un noventa por ciento o incluso más, corresponde 
a productos hortofrutícolas Canarios. El Reglamento (CE) 396/
2005 establece la cantidad máxima de residuos de plaguicidas 
que se pueden encontrar en los alimentos consumidos en la 
Unión Europea. En el caso de plaguicidas no autorizados en un 
determinado cultivo, el LMR particular se sitúa generalmente 
en 0,01mg/kg. 
 Buena parte de la problemática que se 
genera con las producciones importadas de países 
extracomunitarios que entran a los mercados de 
la Unión Europea para competir con los productos 
locales está relacionada con este límite. El 
responsable del Laboratorio considera que se 
debería “exigir a estos países las mismas garantías 
en materia fitosanitaria que a los productores 
europeos como requisito obligatorio para poder 
comercializar en igualdad de condiciones y con 
garantías de calidad y control sanitario”. Esta 
diferente vara de medir es uno de los caballos de 
batalla del sector agrario quien ha denunciado en 
numerosas ocasiones malas prácticas agrarias por 
parte de terceros países productores que suponen 
una competencia desleal y comprometen la salud 
de los consumidores. “En ocasiones nos hemos 
encontrado con que un mismo plaguicida tiene 
dos LMR diferentes en función del país donde el 
alimento sea producido, siempre con una mayor 
restricción en la Unión Europea, por lo que 
podríamos atrevernos a asegurar que los productos 
locales están más garantizados sanitariamente 
hablando que los importados”, subraya Díaz. Eso 
por no hablar del uso de productos fitosanitarios 
que están prohibidos en los países comunitarios y 
son permitidos fuera de ellos.
 Por lo que respecta al sector privado (agricultores, 
cooperativas, organización de productores de frutas y 
hortalizas), la mitad de las muestras que llegan a este 
Laboratorio para ser analizadas provienen de este colectivo. 

Hasta el mes de agosto, las muestras totales analizadas se 
cifraban en 1.100, con más 500 de productores privados, 
aunque esperan llegar a las 1.500 totales antes de que acabe 
el año. La mayoría proceden del plátano, que junto con el 
tomate son los productos tradicionales que menos incidencias 
tóxicas presentan. 
 Entre los planes de futuro de este centro se encuentra 
la ampliación del alcance de la acreditación nacional para 
incorporar nuevas matrices como la papaya, pepino, vino, 
lechuga, sandía y calabacín además de la acreditación de 
nuevos ensayos de análisis que permitan ampliar el número 
de plaguicidas dentro de la acreditación y responder a las 
necesidades y demandas de la sociedad canaria. Por otro lado 
y, dentro de las actividades que desarrolla el Departamento 
de Análisis Ambiental del ITC al que está adscrito este 
Laboratorio de Residuos Fitosanitarios, figura el Estudio de 
Curvas de Disipación de productos fitosanitarios que se usan 
en diferentes cultivos, lo que viene a determinar el tiempo 
que tarda una materia activa en disiparse desde su aplicación 
en campo hasta que el producto es apto, cumpliendo los LMR, 
para ponerlo a la venta.

 Otros proyectos del Laboratorio pretenden cubrir 
la falta de control existente en los productos hortofrutícolas 
importados de los que se desconoce la sanidad vegetal y los 
residuos de productos fitosanitarios porque no se analiza. 
Una situación que se repite con los productos ecológicos 
foráneos y aquellos que se venden en los mercadillos del 
agricultor, que al carecer de vigilancia específica propicia 
el fraude. Díaz alerta de que “las acciones fraudulentas en 
este tipo de establecimientos, concebidos para promocionar 
el producto local en los que en ocasiones se comercializa 
productos importados como si fuesen del país y quienes lo 
hacen ni siquiera son productores, deben ser denunciadas 
porque suponen un perjuicio para la imagen de la agricultura 
y va en detrimento de la rentabilidad del sector agrario”. 
En este sentido, manifiesta que “ojalá hubiese más 
disponibilidad presupuestaria para aumentar el número 
de muestras de control sobre todo en la parte directa que 
afecta al consumidor para acabar con este tipo de prácticas 
y rentabilizar nuestra actividad científica, aunque para ello 
también necesitamos que se fomente más la agricultura”.

“Se deberían exigir 
las mismas garantías 
fitosanitarias a 
las producciones 
extracomunitarias”, 
Ricardo Díaz
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El logo de las El logo de las RUPRUP,,  marca canariamarca canaria
Comprar un producto agroalimentario con el símbolo de las regiones ultraperiféricas (RUP) 
es adquirir un alimento de calidad, elaborado con materia prima canaria. Elegir productos 
con esta identificación es apostar por el sector productivo local. Apostando por lo nuestro, 
consumimos productos más frescos, impulsamos nuestra economía, creamos riqueza, 
generamos mano de obra, preservamos el medio ambiente, protegemos la diversidad de las 
islas, cuidamos el entorno natural, impulsamos las zonas rurales, conservamos el paisaje 
tradicional y contribuimos al desarrollo sostenible. 

Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará?
 ¡Busque siempre el logo RUP y consuma productos canarios!
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En el agro anda el juego. Los niños que acuden a la Escuela 
de Verano de ASAGA Canarias, ubicada en la Casa del Ganadero 
de La Laguna, lo saben bien. Jugar aprendiendo cómo se 
cultiva una lechuga, como se alimenta una oveja o como se 
recicla puede ser divertido además de gratificante, sin olvidar 
lo que siempre recuerdan los sicólogos sobre el contacto con 
la naturaleza y los beneficios en el desarrollo cognitivo y 
social del individuo durante el periodo de crecimiento. Si a 
esto se añade el objetivo que se ha propuesto esta asociación 
de infundir y fomentar la cultura agraria, este proyecto -que 
cumple su séptima edición- se convierte en una alternativa de 
aprendizaje y entretenimiento para los más jóvenes durante 
el periodo vacacional.
 En total han participado 120 niños, de entre 4 y 11 
años, muchos de ellos asistentes en años anteriores que han 
querido repetir dada la buena aceptación y demanda que 
ha tenido este proyecto, tanto entre los padres como entre 
los alumnos. La variada oferta de talleres de agricultura, 
ganadería, medio ambiente, cocina y reciclaje entre otras 
actividades lúdicas (teatro, juegos) ha despertado el interés 
de quienes se inscriben en ella. “Intentamos que el programa 
de actividades sea bastante diverso sin descuidar el fin para el 
que ha sido creada esta Escuela, es decir, para enseñar a los 
niños la importancia de la actividad agraria como generadora 
de alimentos y como creadora de nuestro paisaje. Hay que 
tener en cuenta que muchos de los niños que vienen por 
primera vez desconocen la procedencia de alimentos como 
el huevo, la leche o las hortalizas y para ellos supone todo un 
descubrimiento saber cómo es el proceso”, señala la directora 
del centro, Dulce María Pasos.
 Cada año la Escuela de Verano de ASAGA Canarias, en 
cuya organización ha participado el Cabildo Insular de Tenerife, 
el Ayuntamiento de La Laguna, Gestión del Medio Rural, la 
Cooperativa de La Candelaria y SAT Fruca pretende mejorar 
el servicio ofrecido atendiendo la demanda de los padres así 
como el interés de los niños, con actividades complementarias 
que potencien sus cualidades, creatividad, sensibilidad, 
valores de respeto y hábitos de conducta hacia el entorno. 
En esta ocasión, el énfasis se puso en el medio ambiente y 
en el cuidado de los animales para lo cual se impartieron una 
serie de charlas informativas sobre el uso eficiente del agua, 
el cuidado de la naturaleza y la responsabilidad de tener una 
mascota. Los alumnos, supervisados por un total de ocho 
monitores, pudieron participar además de una cata de mieles 
e incluso de exhibiciones de cetrería.
 

Séptima edición 
de la Escuela de 

Verano de ASAGA 
Canarias para 

infundir la cultura 
agraria

120 niños, de entre 4 y 11 años, 
han participado de una variada 
oferta de talleres relacionados 
con la agricultura, ganadería y 
medio ambiente
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Europa propone mantener el Europa propone mantener el 
POSEI e incrementar esta ayuda POSEI e incrementar esta ayuda 
para el periodo 2014-2020para el periodo 2014-2020
La propuesta se dio a conocer en el segundo Foro de La propuesta se dio a conocer en el segundo Foro de 
las Regiones Ultraperiféricas, celebrado en Bruselas, las Regiones Ultraperiféricas, celebrado en Bruselas, 
donde participó ASAGA Canariasdonde participó ASAGA Canarias

Se busca favorecer 
la modernización, 
innovación y 
competitividad del 
sector agrario
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Gracias al POSEI, el 
sector agrario ha podido 
mantenerse y avanzar en 
diferentes ámbitos

El Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la 
Insularidad (POSEI), como apoyo a las producciones locales 
y al abastecimiento de productos básicos de Canarias no se 
ha visto afectado por la nueva reforma de la Política Agraria 
Común (PAC) con lo que la excepcionalidad de estas ayudas 
destinadas a las RUP se mantiene legalmente. La Comisión 
europea propone, por tanto, mantener los importes (más de 
650 millones de euros anuales) para el periodo 2014-2020. 
Por su parte el Parlamento Europeo apoya la solicitud de los 
productores de incrementar la partida presupuestaria aunque 
sugiere especificar claramente los objetivos de la política 
agrícola para estas regiones en relación al mantenimiento 
de los cultivos tradicionales y el desarrollo de cultivares de 
diversificación. 
 La propuesta se dio a conocer durante la celebración 
en Bruselas del segundo Foro de las Regiones Ultraperiféricas 
donde ha participado la Asociación de Agricultores y Ganaderos 
de Canarias (ASAGA Canarias) con su presidente, Henry Sicilia, 
el vicepresidente Hernán Tejera, el secretario Pedro Molina 
y los vocales Lennar Loven y Domingo Mendoza, además de 
otros representantes del sector productivo, la Delegación del 
Gobierno de Canarias y el resto de los interlocutores de los 
estados miembros de Francia y Portugal. El Foro se centró 
en debatir, entre otros  temas como el aprovechamiento de 
las zonas marítimas, los retos sociales y la competitividad 
empresarial, las políticas de desarrollo rural que se llevarán 
a cabo en las RUP durante los próximos años, dentro de un 
nuevo Marco Estratégico Común que tenderá a favorecer 
la modernización, innovación y competitividad del sector 
agrario.
 Esta plataforma de debate trató asuntos como la 
explotación de las regiones ultraperiféricas, desde diferentes 
ámbitos, entre ellos el agrario, dado su potencial mediante 
la introducción de nuevas prácticas de cultivo; la necesidad 
de modernización de las estructuras para adaptarlas a los 
tiempos actuales y a las exigen mercado; la diversificación 
como estrategia para incrementar la oferta de productos 
hortofrutícolas y ganaderos; la transformación de las 
producciones siguiendo prácticas sostenibles que protejan 
el medio ambiente, además de la valorización de las zonas 
rurales como fuentes de riqueza y crecimiento para estas 
regiones.
 Desde ASAGA Canarias se defiende en estos foros la 
importancia del sector agrario de las islas como sostenedor no 
solo de las producciones locales y de los sectores destinados 
a la exportación sino también como generador de paisaje, 
protección de la biodiversidad de esta región y nicho de 
desarrollo y empleo para lo que se reclama el mantenimiento 
de las ayudas europeas, que se enmarcan dentro del Programa 
de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI) 
así como del Programa de Desarrollo Rural (PDR) que respaldan 
y hacen rentable esta actividad. 
 Para Sicilia, “el sector agrario de las islas está 
supeditado a multitud de factores que han influido e 
influyen directamente en su evolución. Lejanía, insularidad, 
fragmentación del territorio son aspectos físicos y geográficos 
inalterables, otros en cambio como la mejora de la 
competitividad, la modernización, la organización profesional 
y la imagen de nuestras producciones apostando siempre por 
la calidad son modificables y dependen por un lado del sector 
y por otro de la implicación de las políticas institucionales 
y sociales. Lo que está claro es que sin las ayudas que 
provienen de Europa difícilmente podremos mantenernos en 
un mercado como el actual porque producir en Canarias, como 
ya sabemos, es mucho más caro. Por eso nuestra propuesta, 
en relación al POSEI, pasa por contar con mayores márgenes 
en los porcentajes de modificación anual del programa de 

manera que nos permita aprovechar los recursos económicos 
con más agilidad y eficiencia. Por otro lado, en lo que al PDR 
se refiere, creemos en la necesidad de liberarnos del marco 
nacional que nos estrangula en su aplicación y nos impide su 
correcta aplicación en nuestro territorio”.
 Hay que tener en cuenta además que tanto la 
aplicación como la gestión del POSEI ha sido positiva desde 
su entrada en vigor en las RUP en 1990 lo que ha permitido 
disponer de una dotación considerable y estable a lo largo 
de estos años que ha contribuido al mantenimiento y avance 
del sector en diferentes ámbitos. Tanto es así, que por 
ejemplo, se han realizado grandes esfuerzos en materia de 
investigación para encontrar variedades locales resistentes, 
con menos necesidades de pesticidas y abonos, e incluso en 
el campo de la agricultura biológica.
 A esta búsqueda de la sostenibilidad, hay que sumar, 
la conservación de la producción alimentaria de la Unión 
Europea con respeto al medio ambiente, salud pública y 
bienestar animal; la gestión activa de los recursos naturales, 
la protección de la biodiversidad sin olvidar la viabilidad de 
las comunidades rurales como creadoras de empleo y de 
múltiples beneficios económicos para la región. Todos estos 
objetivos forman parte de la nueva reforma de la PAC y a su 
logro contribuyen  las ayudas europeas que recibe el sector 
agrario de Canarias.

Santiago Rodríguez y 
Henry Sicilia
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El sistema de El sistema de 
recogida SIGFITO recogida SIGFITO 
premia a los premia a los 
dos puntos que dos puntos que 
más reciclan en más reciclan en 
CanariasCanarias
Una cooperativa de Tenerife y 
otra de Gran Canaria han recogido 
más de 5.500 kilos de envases 
vacios en el último año

El sistema de recogida de envases vacíos de fitosanitarios ha 
galardonado, en la segunda edición de los Premios SIGFITO, a 
la SAT Beig N0 9013 en Tenerife y a la cooperativa COAGRISAN 
en Gran Canaria como las dos organizaciones de productores 
agrícolas que más envases han recolectado del Archipiélago, 
con un total de 5.500 kilos, desde julio de 2011 hasta junio de 
2012. Este tipo de residuos serán reciclados para su posterior 
transformación en materiales de plástico a los que se les dará 
un uso industrial bien para la fabricación de tuberías para 
riego o conos de carretera, entre otros utilidades. 
 Los premios SIGFITO pretenden reconocer el esfuerzo 
que realiza la red, formada por más de 2.800 puntos de 
recogida en toda España (distribuidoras y comercializadoras 
de productos de síntesis, cooperativas agrarias y grandes 
explotaciones), en lo que a la conservación, protección y 
concienciación medioambiental se refiere. De esa cantidad, 
un total de 60 puntos se encuentran repartidos por diferentes 
municipios de las dos provincias de Santa Cruz de Tenerife 
y Las Palmas de Gran Canaria. El objetivo es asegurarse de 
que el agricultor deja sus envases usados y vacíos en el lugar 
donde adquiere el producto nuevo en cumplimiento de la Ley 
11/97 y del Real Decreto 1416/2001, aplicable a los envases. 
Estas normativas obligan a los comerciantes de fitosanitarios 
a establecer un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno 
(SDDR) de estos envases para asegurarse su control y una 
adecuada gestión dentro de la legalidad.
 La participación de estas entidades con SIGFITO es 
voluntaria y gratuita y se concreta a través de un convenio 
de colaboración. Una vez concretado dicho convenio, el 
punto de recogida acepta cumplir con una serie de requisitos 
para poder recibir y almacenar los envases en condiciones de 
seguridad y estanquidad (separados en compartimentos según 
el tipo de material). Sólo se podrán recoger aquellos envases, 
vacíos y secos, que vayan identificados con el símbolo de 
SIGFITO. La entrega a los puntos de recogida no supone coste 
alguno y el agricultor podrá recibir albaranes con los que 
pueden justificar que se ha desecho correctamente de estos 
recipientes, cumpliendo con la normativa. Los albaranes se 
les pueden exigir a los agricultores a la hora de acceder a las 

ayudas de la PAC o estar bajo los protocolos de calidad de 
Producción Integrada.
 SIGFITO Agroenvases nace en el año 2002 (este 
año cumple su décimo aniversario) como una sociedad sin 
ánimo de lucro, a iniciativa de fabricantes y envasadores de 
productos fitosanitarios, con el fin de facilitar al agricultor 
la entrega periódica de estos residuos y evitar que un mal 
uso acabe acarreando un problema medioambiental si su 
gestión se realiza de manera incontrolada. Las empresas 
adheridas realizan una aportación proporcional al peso de 
los envases que ponen en el mercado. SIGFITO cuenta en la 
actualidad con más de 100 empresas cuyas aportaciones se 
destinan íntegramente a sufragar el coste de las recogidas, el 
transporte y la valorización de estos envases. De esta forma, 
el agricultor queda exento de pagar por el depósito de estos 
residuos, posibilita su recogida y evita sanciones por una 
gestión inadecuada (quema o abandono de los envases). 

El reciclaje de estos residuos 
pretende concienciar sobre la 
protección del medio ambiente

 Desde su nacimiento, SIGFITO se ha propuesto 
informar periódicamente a través de diferentes campañas 
de la importancia del reciclaje de este tipo de residuos. 
En los puntos de recogida se ofertan cursos de aplicación 
de fitosanitarios, además de que los agricultores pueden 
encontrar folletos explicativos o carteles sobre el correcto 
manejo de estos envases una vez usados. Además existe la 
posibilidad de descargarse un vídeo de formación, a través de 
la web www.sigfito.es donde se muestran los pasos a seguir 
en todo el proceso. 
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Los productores locales Los productores locales 
aprovecharán las ayudas del REA aprovecharán las ayudas del REA 
que los importadores no usanque los importadores no usan
La aprobación, por parte del Gobierno de Canarias, La aprobación, por parte del Gobierno de Canarias, 
de un desvío de seis millones de euros para el sector de un desvío de seis millones de euros para el sector 
agrario se aplicará al POSEI de 2012agrario se aplicará al POSEI de 2012

El buen aprovechamiento de los recursos, sobre todo si 
son económicos y más en los tiempos que corren, debe ser 
considerado una obligación. Un dinero que llega de Europa para 
compensar la ultraperificidad de una región como Canarias que 
se gestiona mal o no se llega a utilizar es un despilfarro ya que 
una vez cumplida la anualidad, se pierde definitivamente. Esto 
es lo que ha ocurrido con las ayudas del Régimen Específico de 
Abastecimiento (REA) cuya ficha financiera es de 68,4 millones de 
euros anuales y en el año 2011 sólo llegó a consumir 61,2 millones 
de euros dejando de utilizarse nada menos que 7,2 millones de 
euros. Ante esta falta de eficacia en lo que a la gestión de los 
caudales públicos se refiere, el sector agrario de Canarias, en 
apoyo a la proposición no de ley impulsada en el Parlamento 
de Canarias y aprobada por unanimidad por todos los partidos 
políticos con el respaldo de los cabildos insulares, solicitó un 
desvío de seis millones de euros sobrantes para destinarlos a las 
producciones locales. Su aprobación por parte del Gobierno de 
Canarias, durante el pasado mes de julio, se ha convertido en un 
hito en la historia de los 20 años de ayudas a la importación y ha 
generado la lógica satisfacción de los solicitantes.
 Con esta medida, pendiente de la ratificación por parte 
de la Comisión Europea que entre en vigor a partir del 1 de enero 
de 2013 aunque se aplicará al POSEI de 2012, se consigue por un 
lado atender una petición de los agricultores y ganaderos para no 
perder ni un euro e invertirlo en las producciones locales agrarias 
teniendo en cuenta que el Gobierno de Canarias puede modificar 
de manera directa hasta un 20% las cantidades de cada producto 
del balance anual así como las ayudas unitarias que recibe cada 
mercancía a importar en función de la evolución del balance 
de aprovisionamiento de cada producto. Por otro se consigue 
potenciar el sector alimentario local o, lo que es lo mismo el 
autoabastecimiento, para darle continuidad y contribuir a su 
desarrollo. Este paso mejora las condiciones del sector productivo 
canario y refuerza lo que se conoce como soberanía y seguridad 
alimentaria de una región que, según recomiendan organismos 
como la FAO, debería ser del 30% cuando en el Archipiélago no 
llega al 4%. 

 Las modificaciones que propone el sector 
agrario con respecto al REA van encaminadas a conseguir 
que esta figura, que se puso en marcha en 1992, 
permita incrementar los apoyos y las cantidades, que 
los productores consideran insuficientes, de aquellos 
bienes básicos para las industrias harineras y de pastas 
(trigo, sémolas, malta), así como los cereales y forrajes 
que utilizan las fábricas de pienso y que sirven para 
abaratar los costes de producción de la ganadería 
local en su capítulo de alimentación. Por otra parte, el 
sector solicita que se reduzcan gradualmente aquellos 
montantes destinados a importar bienes alimenticios para 
consumo directo porque suponen una clara desventaja y 
competencia para los productos locales como los quesos. 
En su lugar, se recomienda que se aumente el respaldo 
económico a aquellas materias primas destinadas a las 
industrias agroalimentarias para su transformación, lo 
que tendría un efecto social directo en la creación de 
empleo y, por tanto, en el crecimiento del sector.
 Durante los 20 años en los que el REA ha estado 
en vigor, su efectividad en el ámbito del consumo directo 
ha quedado en entredicha ya que no se ha podido 
demostrar que haya contribuido  a aminorar el precio que 
paga el consumidor por productos como la mantequilla, 
los quesos tipo gouda o manchego o la carne con origen 
en el exterior. Hay que tener en cuenta que la mayoría 
de estos productos para consumo directo han disfrutado 
de ayudas muy superiores a los costes y sobrecostes 
de transporte, almacenamiento y doble insularidad, 
mientras que, en el caso de un producto básico como 
los cereales, destinado al consumo humano y animal, las 
ayudas establecidas son claramente insuficientes para 
cubrir estos gastos. 
 En esta ocasión, el Gobierno de Canarias ha 
considerado la necesidad de reconducir la situación 
para intentar buscar un equilibrio justo con este tipo 
de ayudas, de manera que, ha rebajado un pequeño 
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porcentaje de esas ayudas unitarias a los 
productos para consumo directo y lo ha 
destinado a incrementar las ayudas a los 
cereales. En este sentido, ASAGA Canarias 
considera que con las modificaciones que se 
aplicarán al REA se dan pasos importantes 
para ajustarse a las recomendaciones de 
la Comisión Europea que aboga por que 
este programa sirva como impulsor para 
el desarrollo del sector productivo local 
y no como freno para su crecimiento. El 
objetivo es que se continúe avanzando en 
este camino, así como, en la simplificación 
de determinados procesos de gestión y uso 
del programa POSEI para hacerlo más 
eficaz y efectivo en el Archipiélago.

Más ayudas a las 
materias primas 
para transformación 
genera crecimiento 
en el sector
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La sequía y la polilla La sequía y la polilla 
guatemalteca hacen estragos en la papaguatemalteca hacen estragos en la papa

Los cultivos de la zona norte de Tenerife son los más Los cultivos de la zona norte de Tenerife son los más 
afectados por esta plaga y las pérdidas afectan a la afectados por esta plaga y las pérdidas afectan a la 

práctica totalidad de la producción práctica totalidad de la producción 

La sequía se ha vuelto perenne este año y los cultivos han 
sufrido daños. Tanto en el Norte como en el Sur de Tenerife, 
la papa ha sido uno de los más perjudicados porque la falta 
de agua ha desencadenado, sobre todo en las comarcas 
norteñas, la aparición de la polilla guatemalteca, el 
principal enemigo de este tubérculo en estos momentos. El 
resultado: cosechas mermadas en un 90% y la pérdida total 
de la comercialización. Para el presidente de la Asociación de  
Cosecheros de Papa Bonita y cultivos Tradicionales de Icod el 
Alto, Vicente Anatolio Luis, “la papa bonita se ha visto más 
afectada por esta plaga que por la falta de lluvias. Al ser un 
cultivo de secano soporta mejor la sequedad y aunque los 
rendimientos han disminuido según la altitud de siembra, los 
verdaderos estragos los ha causado la aparición de la polilla 
que ha arruinado casi por completo la cosecha quedando 
producción solo para semilla y nada para vender”.
 La polilla guatemalteca se introdujo en Tenerife 
hace 13 años y desde entonces ha atacado con virulencia 
a los cultivos de papa de la isla. Según explica Javier 
Gutiérrez, ingeniero agrónomo del Departamento Técnico 
de ASAGA Canarias, la carencia hídrica junto a las elevadas 
temperaturas registradas en la época estival han favorecido 
la puesta de huevos de este insecto y su proliferación. 
Actualmente los tratamientos fitosanitarios que se emplean 
para combatir esta plaga han resultado inefectivos aunque 
las investigaciones continúan en diferentes líneas para 
encontrar una solución.

 De momento, lo más que se puede hacer es tomar 
una serie de medidas preventivas insistiendo en el empleo 
de labores culturales que ayuden a frenar el contagio de 
esta plaga. Gutiérrez recomienda realizar siembras más 
profundas, aporcar el terreno y mantener la humedad 
del suelo con riegos frecuentes (algo inviable en aquellas 
parcelas de secano) para evitar la aparición de grietas que 
faciliten la toma de contacto de las larvas con el tubérculo, 
eliminar los restos de cultivos contaminados, tanto en 
campo como en almacén y gestionarlos adecuadamente en 
los puntos habilitados por las diferentes administraciones, 
hacer uso de las trampas de feromonas que, dependiendo de 
distintos factores puede tener resultados interesantes y, en 
la medida de lo posible, llevar a cabo rotaciones prolongadas 
que posibiliten que en aquellas parcelas donde se han 
cultivado papas, se espacie durante más tiempo la siembra 
para romper el ciclo de la plaga de forma natural. 

La amenaza de este 
insecto pone en peligro 
la continuidad del cultivo 
de la papa bonita 
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Balsa de Trevejos en el municipio de Vilaflor (Tenerife)
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 Desde la Asociación de Cosecheros 
de Papa Bonita y Cultivos Tradicionales de 
Icod el Alto,  creada para recuperar, defender 
y promocionar este tubérculo de gran valor 
agroalimentario en Canarias, “la amenaza de este plaga 
está poniendo en peligro un producto que cuenta con 29 
variedades y que gracias al esfuerzo y la insistencia de 
los agricultores que nos dedicamos a este cultivo hemos 
conseguido que se registre para optar a una Denominación 
de Origen Protegida. Nuestra demanda es que se continúe 
investigando para poder encontrar pronto una herramienta 
con la que poder hacer frente a esta plaga que tanto daño 
nos está causando”, subrayó su presidente.
 En el sur de la isla, la situación es algo mejor 
porque el cultivo de la papa al ser de regadío ha padecido 
mucho menos la incidencia de la polilla guatemalteca, 
aunque la aridez ha causado mermas en la producción. 
Ángela Delgado, presidenta de la Cooperativa San Miguel 
señala que “el viento constante y la sequía pertinente 
ha provocado una disminución, tanto en el tamaño de la 
papa como en las cantidades recogidas produciendo una 
merma de un 30% con respecto al año pasado”. A pesar de 
esta reducción, continúa Delgado, “las ventas no se han 
resentido demasiado porque toda la cosecha se ha podido 
comercializar”.
 Los agricultores del sur, que en la campaña de 
papa tardía van a sembrar solo un 60% de las parcelas, 

se quejan sobre todo de la falta de medidas 
preventivas para evitar las carencias hídricas de 
la zona con el llenado de las balsas. “Desde el 
mes de enero de este año hemos demandado a la 
Administración que se llene la Balsa de Trevejos 
en Vilaflor para abastecer a los cultivos de las 
zonas altas pero la realidad es que la poca agua 
que tenía esta infraestructura, que ha costado 
millones y está infrautilizada, se ha desviado a 
las zonas bajas dejando al resto de los cultivos 
desabastecidos”, subraya Delgado. A esto hay que 
añadir la extracción del caudal que se hizo para 
apagar el incendio que azotó el sur de Tenerife 
durante este verano y que ha propiciado el total 
vaciado de la balsa. Pese a todo, la presidenta de 
la Cooperativa San Miguel se muestra optimista 
con el futuro del cultivo de la papa porque 
asegura que “podemos prescindir de muchas cosas 
pero no de comer todos los días y mientras esto 
siga siendo así el campo canario tendrá futuro por 
lo que tendremos que seguir apostando por él”.

OTROS CULTIVOS AFECTADOS

 Además de la papa, el cereal es otro de los cultivos 
afectados por la sequía. El reducido tamaño de la espiga y la 
escasez de grano han arruinado la mayor parte de la producción 
de este año. Tanto que ni siquiera se han sacado rendimientos 
suficientes para forraje. Agricultores como Isidro González, que 
cuenta con una explotación de 12 hectáreas de cultivo en el 
municipio de La Laguna, solo han podido salvar unos 200 kilos 
de grano por hectárea. Una cantidad nimia si se compara con 
los 1.000 o 1.200 kilos por hectárea que se podría obtener en 
condiciones normales.
 La merma de cereal afecta directamente a los ganaderos 
locales, obligados a aumentar las importaciones de insumos 
para poder alimentar a su ganado. Los costes de producción 
se han disparado de manera alarmante y “la situación en estos 
momentos es bastante complicada por lo que no sabemos cuánto 
tiempo más podremos seguir aguantando”, según manifiesta 
González.

VENDIMIA

 Si la sequía es perjudicial para unos cultivos para otros 
como la viña no lo es tanto. En general la vendimia de este año 
se puede calificar de “buena o muy buena” según fuentes de las 
distintas denominaciones de origen de Canarias. La ausencia de 
enfermedades fúngicas como el oidio o el mildiu, más propias 
de una climatología húmeda, ha permitido un buen desarrollo 
de la fruta aunque, por el contrario, estas mismas condiciones, 
dada su prolongación en el tiempo, han terminado por afectar 
también a este cultivo y le ha propiciado un elevado estrés en 
las cepas de distintas explotaciones de las islas. La preocupación 
recae ahora en la próxima añada, ya que para poder garantizar la 
supervivencia del viñedo, será necesario realizar podas severas 
en muchos casos.
 Los resultados de esta simbiosis en el comportamiento 
de la viña ha generado un rendimiento desigual y un retraso 
de los distintos estados fenológicos. A excepción de La Palma, 
la cosecha en el resto de las islas ha sido más abundante en 
cuanto a los kilos registrados. Cabe destacar el incendio que ha 
azotado La Gomera cuyos efectos se han notado en 50 de las 120 
hectáreas de viñedo registradas en esta isla por lo que se espera 
otro año de baja cosecha. 

Los agricultores del sur se quejan de 
la falta de medidas preventivas y el 
desaprovechamiento de las balsas 
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Papa afectada por la polilla guatemaltecaPapa afectada por la polilla guatemalteca
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La oferta de enseñanzas va desde trabajos forestales, 
producción agroecológica, jardinería o vitivinicultura
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El interés por formarse para trabajar dentro del sector 
agrario parece que coge fuerza. La tres escuelas de 
Capacitación Agraria de Canarias, con sede en Tacoronte 
(Tenerife), Arucas (Gran Canaria) y Los Llanos de Aridane 
(La Palma), gestionadas por la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, 
registraron un incremento en el periodo de matrículas que 
supera casi en un 5% a las del pasado curso. Las escuelas, 
que ofertan en conjunto diez titulaciones, están dotadas de 
medios para acoger a 660 alumnos en los ciclos formativos de 
Grado Medio y Superior.
 Como cada año, el Área de Agricultura renueva su 
atención a la formación agraria adaptándola y reforzándola 
acorde a las necesidades de un mercado cada vez más 
competitivo, tanto desde el punto de vista del sector 

Crece el interésCrece el interés  
por formarse dentro por formarse dentro 

del sector agrariodel sector agrario

Las Escuelas de Capacitación 
Agraria de Canarias registran 
un incremento del 5% de 
matriculaciones para el curso 
2012-2013

agrícola-ganadero como laboral. Por este motivo, se busca 
que los alumnos matriculados en estos centros adquieran 
los conocimientos y las prácticas necesarias en aspectos tan 
importantes, dentro del sector rural y agroalimentario, como 
la calidad diferenciada, una mayor seguridad alimentaria y 
el respeto a la conservación del medio ambiente, además de  
fomentar el concepto de emprendeduría como herramienta 
para la creación de autoempleo.
 Las escuelas de Capacitación Agraria, que están 
dotadas de medios para impartir las enseñanzas regladas, 
ofrecen Formación Profesional en las especialidades 
de agricultura, ganadería y forestales, así como en las 
actividades agroalimentarias en cuanto a la elaboración de 
vinos y otras bebidas alcohólicas. El programa formativo que 
se ofrece a los alumnos incluye las modalidades de externos, 
mediopensionistas e internos.
 El curso 2012-2013 contempla un ciclo formativo 
de Grado Medio y Grado Superior que varía dependiendo 
del centro donde se realicen los estudios. Así por ejemplo, 
en Los Llanos de Aridane, la oferta de enseñanzas incluye 
los dos primeros cursos de Técnico en Trabajos Forestales 

y Conservación de la Naturaleza, así como el de Técnico 
en Producción Agropecuaria. En Arucas, la especialidad se 
centra en Técnico en Producción Agroecológica, mientras que 
en Tacoronte, además de los títulos anteriores, los alumnos 
pueden optar por una titulación técnica en Jardinería y 
Floristería.
 En cuanto a los ciclos formativos de Grado Superior, 
el centro de Los Llanos de Aridane propone el segundo curso 
de Técnico Superior en Gestión y Organización de los Recursos 
Naturales y Paisajísticos y el primer curso en Gestión Forestal 
y del Medio Natural. Por su parte, la Escuela de  Capacitación 
Agraria de Arucas invita a los alumnos a matricularse en el 
primer curso de Técnico Superior en Paisajismo y Medio 
Rural y en el segundo curso de Técnico Superior en Gestión y 
Organización de Empresas Agropecuarias. Por lo que respecta 

a la oferta de enseñanzas de Tacoronte, además de todas las 
especialidades anteriores, los interesados en el mundo del 
vino se han podido matricular en los dos primeros cursos de 
Técnico Superior en Vitivinicultura.
 Según datos de la Consejería de Agricultura un total 
de 5.950 alumnos han recibido formación en las escuelas de 
Capacitación Agraria de las islas en los últimos años. De ellos 
4.176 jóvenes han participado en los últimos cuatro años 
en 210 cursos concebidos para capacitar profesionalmente 
a agricultores y ganaderos en proceso de incorporación a la 
empresa agraria, con el objetivo de instalarse en el sector o 
simplemente para adquirir o reciclar conocimientos sobre las 
innovaciones y nuevas técnicas para aplicar en cultivos así 
como en la cabaña ganadera.
 Otro dato de interés es que 6.182 jóvenes han 
recibido apoyo por parte del Gobierno de Canarias para 
integrarse en el sector primario en los últimos cinco años. 
De ellos, 232 entre agricultores (196) y ganaderos (36) se 
beneficiaron de ayudas a la primera instalación gracias al 
Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2007-2013. En total se 
han entregado 6,84 millones de euros.
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MD2MD2,,  una nueva variedad una nueva variedad 
de piña tropical que busca de piña tropical que busca 
adentrarse en el mercado localadentrarse en el mercado local

Es más dulce, de mayor peso y se Es más dulce, de mayor peso y se 
paga al doble que la roja española paga al doble que la roja española 
pero requiere de  labores de pero requiere de  labores de 
cultivo especializadas en su fase cultivo especializadas en su fase 
productiva, tanto en laboratorio productiva, tanto en laboratorio 
como en campocomo en campo

La adaptación de los cultivos foráneos a las condiciones 
subtropicales de Canarias es el primer obstáculo que 
deben salvar las variedades de nueva introducción. El 
éxito de productividad de estos cultivares y la calidad 
de la fruta depende de múltiples factores: temperatura, 
humedad, localización y, sobre todo, manejo. Aspectos 
que pueden afectar o alterar su comportamiento en 
mayor o menor grado, por lo que se requiere de un 
periodo de evaluación hasta que se comprueba su 
viabilidad. Esto es lo que ha ocurrido con el clon de piña 
tropical MD2, perteneciente al grupo Cayena Lisa, un 
material que se introdujo para su estudio en las islas en 
el año 2005, a través de la empresa pública Cultivos y 
Tecnología Agraria de Tenerife (CULTESA). 
 Teresa Cruz Bacallado, gerente de esta empresa, 
explica que la producción de plantas de piña tropical 
se inició en el año 2003 con la multiplicación in vitro 
de la variedad roja española, la que tradicionalmente 
se ha cultivado en Canarias. Posteriormente y como 
consecuencia de la gran demanda e interés que tiene 
el clon MD2 en los mercados internacionales por su alto 
contenido en azúcares, en el año 2005, CULTESA, en 
colaboración con el Instituto Canario de Investigaciones 
Agrarias (ICIA), el Cabildo del Hierro y la empresa 
SAVASA AGRÍCOLA, S.L., pionera en el cultivo de piña 
tropical en Tenerife, inicia los ensayos experimentales 
para evaluar el clon MD2 con respecto a la variedad 
roja española. Los resultados positivos de estos ensayos 
fueron la base para establecer el proceso de producción 
in vitro de este clon a partir de un campo de pies madre 
de planta seleccionada in vitro con garantías sanitarias 
y los pertinentes permisos, procedente de empresas 
productoras en Honduras y Costa Rica. Tras un periodo de 
18 meses desde su entrada en el laboratorio, la planta se 
encuentra en condiciones para ser transferida a campo.
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CULTESA realiza la 
multiplicación in vitro 
de esta variedad con 

garantías sanitarias

 CULTESA empieza a comercializar las plantas de piña 
MD2 a partir del año 2010 “con resultados muy satisfactorios 
para los agricultores en las diferentes islas, constituyéndose 
en un producto alternativo e interesante para el mercado 
interior”, teniendo en cuenta que Canarias recibe cada 
año más de diez millones de turistas al año. El interés de 
este nuevo clon radica en su valor comercial dado que en 
el mercado local de esta fruta se paga al doble que la roja 
española, además de ser clasificada en más del 90% dentro de 
su máxima categoría. Por otro lado, el material que se ofrece 
al agricultor cuenta con las garantías propias de la tecnología 
del cultivo in vitro en cuanto a homogeneidad, sanidad 
vegetal y programación de la producción en función de las 
previsiones del mercado. Hasta ahora se han comercializado 
más de 150.000 unidades.
 Cada planta se puede adquirir por 1,50 euros. Este 
precio, que al agricultor puede parecer excesivo, responde 
a que la técnica de cultivo in vitro requiere de instalaciones 
y personal especializado, a lo que se añade un proceso de 
producción y multiplicación largo y laborioso. “La inversión 
inicial para una plantación nueva puede parecer cara pero 
los rendimientos y la rentabilidad del cultivo compensan”, 
señala Cruz Bacallado. Además, CULTESA, cuyo objetivo 
es la transferencia tecnológica al campo para mejorar las 
rentas del sector agrario, ofrece un servicio técnico de 
asesoramiento pre y post venta con el fin de ayudar al 
agricultor en el conocimiento de las técnicas de cultivo 
adecuadas a esta variedad con las que garantizar el éxito de 
la explotación.

  SAVASA AGRÍCOLA S.L. dispone de una parcela de 
dos hectáreas y media dedicada a este cultivo en Finca La 
Laja en el municipio de Buenavista del Norte (Tenerife). 
Esta empresa, propiedad de los hermanos Acevedo 
González, pionera en la isla en el cultivo de piña tropical, 
concretamente con la variedad Roja Española, se inició en 
los años 80 pero hace siete decidieron probar con la MD2. 
Juan Carlos Hernández, técnico de la explotación habla 
de la experiencia, “tenemos que ser prudentes. Llevamos 
relativamente poco tiempo, nos encontramos en un periodo 
inicial y estamos aprendiendo a manejar esta variedad que 
de entrada presenta más problemas de adaptación que la 
Roja Española aunque su demanda es superior porque es una 
fruta más dulce. Uno de estos problemas es que al no estar 
adaptada al frío, en invierno se induce sola y produce piñas 
de pequeño calibre poco comerciales, algo que no ocurre con 
la variedad Roja Española”. Para evitar en parte este tipo de 
situaciones, Hernández aconseja cultivar esta variedad bajo 
invernadero, protegiéndola tanto del frío como del exceso de 
sol, cuidando la calidad y cantidad del agua (con riego por 
goteo) y procurándole un suelo ácido para conseguir un fruto 
bien desarrollado. 
 Finca La Laja produce una media anual de 25.000 
kilos de piña MD2 con destino al consumidor local. “De 
momento vamos a mantener esta superficie de cultivo porque 
tenemos que ver como la va asumiendo el mercado para no 

saturarlo. De lo contrario, se produciría una bajada de los 
precios, algo que sería contraproducente para la rentabilidad 
de quienes nos dedicamos a este cultivo”, explica Acevedo.
 Para hacer más competitiva y mejorar la 
comercialización de la piña tropical local, la caracterización 
de la fruta podría ser uno de los aspectos a considerar en 
el futuro. En Azores, comenta Acevedo, “han conseguido 
registrar una variedad de piña actuando sobre la corona 
y obteniendo una fruta con más calibre, de buen sabor y 
un etiquetado que le permite diferenciarla del resto de 
sus competidores y exportarla al continente, de ahí que 
los portugueses la compren por un precio muy superior a 
la africana o la centroamericana”. La piña producida por 
SAVASA AGRÍCOLA en Finca La Laja lleva una etiqueta en su 
corona para que el consumidor pueda diferenciarla de las 
producciones de otros orígenes.
 Los productores entienden que el mercado de esta 
fruta podría poner sus miras en el sector turístico pero para 
hacerlo se necesita un mayor control sobre la entrada de piña 
del exterior por parte de las administraciones públicas, una 
apuesta más firme por el producto local para lo cual habría 
que concienciar, tanto a la población canaria como a la 
turística, sobre las repercusiones económicas, paisajísticas 
y medioambientales de su elección sin olvidar la parte que 
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La entrada ilegal de piña tropical 
procedente de terceros países 
perjudica a los productores locales

le toca al propio sector agrícola en lo que al refuerzo de la 
logística y la continuidad productiva durante todo el año se 
refiere si el objetivo es abastecer al mercado sin saturarlo y 
obtener una rentabilidad. 
 Una de las preocupaciones que más afecta a este 
sector en Canarias es la entrada incontrolada de piña tropical 
procedente de países extracomunitarios  pese a la existencia 
de una Orden ministerial, publicada el 12 de marzo de 1987 
en el BOE, que prohíbe la introducción de esta fruta en el 
Archipiélago por cuestiones fitosanitarias. En este sentido, 
varias son las denuncias que se han sucedido en los últimos 
años por parte de los productores locales de El Hierro, la isla 
con mayor producción de Canarias (113 hectáreas). Sin ir más 
lejos, en 2011 se paralizó una partida de piña tropical de 
cuarta gama que iba a ser distribuida por el Archipiélago. Una 
situación que se repite con más frecuencia de la deseada y 
que los agricultores esperan pueda corregirse con la entrada 
en funcionamiento del escáner del puerto de Santa Cruz de 
Tenerife.
  Para el presidente de la Cooperativa Frontera 
y productor de piña tropical, Miguel Ángel Acosta, la 
comercialización de esta fruta en El Hierro, cuyos mercados 
principales son Tenerife y Gran Canaria, está condicionada 
principalmente por la doble insularidad. Un factor que 
encarece los costes de producción debido al transporte 
y que repercute en el precio final de venta al público. 
“A esto hay que añadir otros aspectos como la falta de 
sensibilidad por parte de las administraciones públicas hacia 
las producciones locales, no ya como valor natural sino 
como parte importante de nuestra economía, además de las 
inclemencias meteorológicas y el comportamiento variable de 
los mercados. Con todo esto nos podemos hacer una idea de 
los obstáculos que tenemos que superar los productores para 

dedicarnos a este cultivo y tener unas ganancias dignas”.
 Acosta cuenta con una explotación de 40.000 plantas 
en el municipio de Frontera que le permite producir de forma 
escalonada entre 15.000 y 20.000 kilos de piña tropical al 
año. Aunque produce mayoritariamente Roja Española se ha 
querido aventurar con el clon MD2 para conocer su viabilidad 
y de momento también está probando. En su opinión, “el 
sabor de esta variedad supera a la Roja Española pero al 
ser una planta más sensible a las temperaturas y al viento 
requiere un manejo más cuidadoso, que puede resultar más 
complejo, porque tanto la planta como el fruto se comportan 
de manera diferente”. 
 La piña tropical, aunque puede parecer una fruta 
estacionaria más propia del verano, se produce durante 
todo el año en función de la climatología y la demanda 
del mercado. Sus características organolépticas (aroma, 
jugosidad y textura), su valor nutricional como fuente 
de vitamina C y sus propiedades diuréticas y saciantes, 
ideales para quienes están a dieta, unido al hecho de que 
el consumidor cada vez está más preocupado por llevar una 
alimentación sana, la convierten en un producto apreciado 
y demandado. Sin embargo, la incomodidad de tener que 
pelar y cortar esta fruta ha propiciado que el mercado se 
adapte a los gustos del consumidor dando lugar a la aparición 
de la cuarta gama. En esta línea el Cabildo Insular de El 
Hierro junto con los productores locales están estudiando la 
posibilidad de introducir piña tropical procesada para lo que 
se están llevando diversos ensayos y estudios económicos que 
determinarán su viabilidad y rentabilidad “un proyecto que 
de llevarse a cabo contribuiría a posicionar la piña local y 
darle un impulso comercial”, según ha señalado Acosta. 
 Si bien es cierto que se abre una oportunidad de 
negocio con el clon MD2, la recomendación de todas las 

partes implicadas en este cultivo, tanto desde el punto de vista 
científico como agrícola, es introducirse en esta variedad con 
prudencia, sabiendo que hay que contar con asesoramiento técnico, 
formarse en su adecuado manejo y dar a conocer los resultados en 
campo de cada experiencia. De esta forma, se podría ayudar a corregir 
las posibles inconveniencias que se planteen y asegurar el éxito de 
esta variedad. En cuanto a la Roja Española, según apunta Teresa Cruz 
Bacallado “queda pendiente la realización de trabajos de selección, 
importantes para poder disponer de una variedad local diferenciada y 
de calidad competitiva 
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La cochinilla: La cochinilla: 
un pigmento natural un pigmento natural 
con futurocon futuro

Canaturex, empresa exportadora, Canaturex, empresa exportadora, 
busca revalorizar este producto busca revalorizar este producto 
regulando la calidad de la regulando la calidad de la 
producción y la transparencia en la producción y la transparencia en la 
comercializacióncomercialización

El carmín (laca dimetálica del ácido carmínico) de la cochinilla 
es un colorante muy apreciado en la industria alimentaria, 
textil, cosmética y farmacológica. Su versatilidad e inocuidad 
para el consumo humano lo convierten en una cotizada joya. 
Un kilo se paga en torno a los 60 euros, aunque ha llegado a 
tasarse en 140 euros, y su uso, aunque ha sufrido altibajos a lo 
largo de los años, ha resistido el empuje de los tintes sintéticos 
o anilinas, con lo que su demanda continua siendo creciente. 
En el pasado, Canarias llegó a ocupar un lugar privilegiado 
como productor durante el siglo XIX al abastecer a países como 
Francia e Inglaterra. Sin embargo, en la actualidad “los precios 
internacionales de este producto no son competitivos para 
nuestro mercado lo que genera la inexistencia de la fluidez 
comercial y, en estos momentos, tanto la producción como 
la comercialización están prácticamente paralizadas en las 
islas”, lamenta Lorenzo Oliverio Pérez, exportador de la única 
marca comercial autorizada del Archipiélago en cochinilla seca 
artesanal Canaturex.

 La empresa, ubicada en Las Palmas de Gran 
Canaria, pretende romper esta tendencia a la baja y 
“revalorizar la materia prima canaria en el panorama 
internacional para que los viejos productores canarios 
vuelvan a ilusionarse trabajando la cochinilla y además 
se genere interés en los jóvenes con vocación agrícola. 
Hoy por hoy se desconoce la cifra exacta de agricultores 
dedicados a este cultivo y debido a la especulación de 
precios y muchos factores externos puede acarrear que 
desaparezca la oferta insular de este producto si no se 
lleva a cabo una acción pronta y rápida y con ese objetivo 
se mueve Canaturex”, comenta Pérez. 
 La falta de regulación, información y experiencia 
en materia de seguridad y trazabilidad son las principales 
deficiencias que manifiesta el sector de la cochinilla 
y frenan su desarrollo en Canarias. La propuesta de 
Canaturex es diferenciar, promocionar y contribuir a la 
transparencia en el procesado de este producto. Cuentan 
con mecanismos de control de calidad e incocuidad, 
supervisados por el Departamento de Sanidad Vegetal de 
la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias y 
garantizados a través de un sistema de gestión de calidad 
como el International Management System Requirement 
(IMSR). Además, la propia empresa se encarga de asesorar 
e informar a sus proveedores sobre las pautas correctas a 
seguir en el proceso productivo para lograr las máximas 
garantías y que el cliente se lleve un producto en óptimas 
condiciones. La calidad de la cochinilla se mide en función 
de la cantidad de ácido carmínico. Con un porcentaje de 
un 20% se considera una cochinilla de calidad diferenciada. 
“Nosotros hemos conseguido resultados del 22%”, señala 
Pérez. 

La Universidad de La 
Laguna ha patentado la 
producción de cochinilla 
a escala industrial
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Canaturex se ha convertido en impulsora de la 
gestión de calidad agroalimentaria de este pigmento natural, 
un concepto que abanderan en todas las ferias internacionales 
a las que acuden para presentar este producto. Según explica 
Pérez, “tanto el proceso de recolección como de elaboración 
de la cochinilla se hace siguiendo métodos artesanales lo que 
contribuye a preservar la naturalidad al 100% y la calidad del 
producto pero también el medio ambiente mediante políticas 
de sostenibilidad. Esta filosofía nos ha permitido exportar en 
los últimos años a países como Italia para su uso en bebidas 
alcohólicas y a Alemania donde lo demandan como colorante 
alimentario. Además, en estos últimos meses, empresas de 
India y laboratorios de cosmética de Francia también se han 
interesado por este tinte y ya les hemos enviado muestras 
gratuitas para que la conozcan y la prueben”. Actualmente 
son los únicos exportadores autorizados de Canarias por 
Comercio Exterior Ganadero (CEXGAN) dependiente del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En este afán por regularizar el mercado de la 
cochinilla en Canarias, Canaturex ha solicitado, a través 
de ASAGA Canarias, la tramitación del símbolo RUP, como 
estrategia de diferenciación de cara a los productores líderes 
en colorantes naturales como es el caso de Perú, país que 
concentra el 85% de la producción mundial, además de para 
consolidar un producto agrario y autóctono del Archipiélago y 
evitar así su pérdida. 

UN PARÁSITO DE VALOR

La cochinilla (Dactylopius coccus Costa) es un insecto 
fitófago que parasita la tunera o chumbera. La infestación de 
la planta puede ser natural o artificial. En el primer caso, 
el viento favorece la propagación de las ninfas migrantes 
para que se trasladen por sí solas entre planta y planta y 
comience su ciclo productivo que dura aproximadamente 
75 días. En el segundo, como su propio nombre indica, se 
emplean métodos industriales controlados para favorecer su 
desarrollo a gran escala. El doctor en Ingeniería Agraria de la 
Universidad de La Laguna, Damián de Torres, ha obtenido una 
patente de invención al demostrar que la cochinilla se puede 
criar en perfectas condiciones en un invernadero adecuado 
si se le proporcionan unas condiciones favorables para su 
cría y reproducción. De esta forma se consigue aumentar 
y rentabilizar la producción en ciclo cerrado de manera 
continua durante todo el año.

Según explica de Torres, “en estos momentos 
estamos en conversaciones con dos empresas de Tenerife y 
Gran Canaria para empezar a trabajar con los prototipos de 
las instalaciones más adecuadas que deberán estar equipadas 
con sistemas de recolección, clasificación e infestación para 
el desarrollo de la cochinilla. Los resultados de estos ensayos 
nos aportarán datos fiables sobre el  comportamiento, la 
producción y multiplicación de este insecto que nos servirá 
para dar el salto a una industria a gran escala”. 

El centro, que permitirá la industrialización de la 
cochinilla de manera rápida y eficaz para su transformación 
en colorante, se encuentra ubicado en Lanzarote y, según 
señala de Torres “si todo sale como esperamos podría empezar 
a funcionar en el año 2013. Hasta ahora no lo había hecho al 
carecer de materia prima suficiente y con aporte continuo a 
lo largo del año. Hay que tener en cuenta que históricamente 
Canarias ha exportado este producto y las ganancias (valor 
añadido) de su transformación en tinte industrial se han 
quedado fuera en manos extranjeras, ahora el objetivo es 
que el Archipiélago también se beneficie de este proceso 
lo que aportará un valor añadido a la cochinilla, generará 
mayores ingresos para la industria y para los productores y 
abrirá una puerta al empleo dentro de este sector”. 

 El colorante alimentario resultante de la cochinilla 
se etiqueta, según la normativa europea como E-120, 
conocido internacionalmente como “colorante rojo natural 
nº 4”, aunque si se procesa de manera conveniente permite 
la obtención de una variada gama de colores como el violeta, 
naranja, rojo, gris o, incluso, el negro. La Organización 
Mundial de la Salud establece un consumo diario limitado a 5 
mg/kg/día. Al no ser tóxico está muy cotizado en el mercado 
como ingrediente en la elaboración de yogures, helados, 
dulces, mermeladas, sopas, jarabes, así como en cosmética, 
ungüentos, cápsulas y en el teñido de prendas de vestir. 
Como curiosidad, las “casacas rojas”, nombre por el que 
eran conocidos los temibles soldados del ejército británico 
que llevaban esta prenda como parte de su uniforme, tanto 
ceremonial como de batalla en el siglo XIX, estaban teñidos 
con cochinilla canaria, que le proporcionaba su intenso color 
y que los hacía visibles desde la  distancia lo que causaba 
pánico entre sus enemigos. Desde un punto de vista más 
científico, un estudio reciente realizado en la Universidad de 
SouthHampton del que se ha hecho eco la Agencia Británica 
de Seguridad Alimentaria sugiere una posible relación entre 
el consumo de ciertos colorantes alimentarios artificiales 
y un aumento del síndrome de hiperactividad y falta de 
concentración en los niños, lo “que está contribuyendo al 
aumento de la demanda de cochinilla en alimentación”, 
subraya de Torres.
 La fama de la cochinilla canaria se la ha ganado 
a pulso a lo largo de la historia. Hacia 1870  la producción 
de cochinilla en Canarias experimentó un importante auge 
en el mercado mundial debido a la decadencia de México, 
país puntero en producción desde la Conquista de América. 
Aunque la producción y comercialización de este pigmento 
ha padecido variaciones importantes, sus cualidades han 
permanecido inalterables (inocuidad, estabilidad en amplios 
rangos de temperatura y de ph), de ahí la elevada cotización. 
La posibilidad de crear una industria en torno a este producto 
genera enormes expectativas en diferentes ámbitos: agrícola, 
industrial, social y cultural por lo que no hay que dejar perder 
la oportunidad. 

A través del uso del 
símbolo RUP, Canaturex 
pretende diferenciarse 
de cara a los mercados 
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Rescatar las tradiciones rurales que se han quedado casi 
en el olvido es una tarea costosa y complicada en tiempo y 
forma. Pese a todo y gracias a la labor que realizan personas 
como Luis Vicente Martín de Paz, presidente de la Asociación 
Agroganadera El Frescal en La Palma y el colectivo de 
agricultores y ganaderos que la forman, cultivos como el cereal 
y las legumbres, en proceso de desaparición por su abandono 
y la falta de relevo generacional, han comenzado a resurgir. 
Se han recuperado tierras, semillas, útiles de labranzas 
y las labores agrícolas ganaderas cotidianas relacionadas 
con estos cultivares en el pasado. Toda una cultura que ha 
desembocado en dos líneas de proyectos hechos realidad: la 
difusión y promoción del proceso de cultivo y la producción 
de gofio autóctono para comercializarlo en la isla.
 El primero de los proyectos, denominado “De la 
Tierra a la Mesa” se puso en marcha con el nacimiento 
de la Asociación El Frescal en 2007. Se podría decir que 
este proyecto ha sido su razón de ser. El leitmotiv de una 
organización que surgió por la unión de los grupos de siega 
tradicional de cereales del municipio de Breña Alta, creados a 
partir de su participación en diferentes eventos, tanto dentro 
como fuera de la isla. La experiencia de estos agricultores 
esta sirviendo para dar a conocer, de manera demostrativa, 
las labores y costumbres implicados en la producción de estas 
gramíneas. El programa consta de diez fases: barbechado, 
escardado, sembradura, siega, trillado, aventado, aventado 
a balallo, tostado del grano, molienda y comercialización. 
Cada uno de estos procederes se hace en tiempo real como 
antaño, con la participación de todo aquel que desee acudir, 
con ganado de raza autóctona como la vaca palmera y con 
unos aperos especiales para ello. Muchos de estos utensilios 
estaban prácticamente perdidos como el dedil, uno de los 
30 útiles de labranza que se han recuperado con ayuda de 
artesanos de la isla. En este caso, su uso está destinado a 
proteger la mano y evitar cortes durante la siega.

La cultura La cultura 

del cereal del cereal 
resurge en La Palmaresurge en La Palma
La Asociación Agroganadera El Frescal La Asociación Agroganadera El Frescal 
rescata y difunde el proceso de este rescata y difunde el proceso de este 
cultivo y elabora el gofio Táber con cultivo y elabora el gofio Táber con 
semilla autóctona.semilla autóctona.

Fotografía cedida
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 El segundo proyecto, “Respingando”, para el que 
se cuenta con el respaldo de ADER La Palma, responde a la 
inquietud de esta Asociación por contribuir con sus acciones 
a poner en valor un alimento, rico en proteínas y de alto 
valor nutricional que se obtiene de la molienda y tueste de 
los cereales como es el gofio. Este producto se comercializa 
bajo el nombre de TÁBER (un término guanche que significa 
‘excelente’) desde el año 2010 con el respaldo de la Reserva 
Mundial de la Biosfera de La Palma. Se puede encontrar en 
un envase de 500 gramos en dos variedades, una de trigo 
y otra de mezcla de cuatro cereales (trigo, millo, cebada y 
centeno) y dos legumbres (habas y chochos). Se distribuye en 
25 puntos de venta repartidos por toda la isla aunque también 
se exporta a Tenerife y Gran Canaria. Este gofio cuenta con 
la aceptación de los consumidores quienes subrayan el toque 
de diferenciación en cuanto a sabor que le aporta la semilla 
autóctona. 

Según explica el presidente de esta asociación, 
“consumiendo gofio Táber se contribuye a la conservación del 
suelo agrícola de la isla, la recuperación de labores agrícolas, 
usos y costumbres, el mantenimiento de la biodiversidad 
asociada a estos cultivos y los entornos de medianías, la 
conservación del paisaje de La Palma y la continuidad de 
oficios como el de molinero”.  

El dedil, usado para proteger 
la mano y evitar cortes 
durante la siega, es uno de los 
30 utensilios recuperados 

 En la recuperación del cultivo del cereal ha jugado 
especial relevancia el proyecto AGRICOMAC, Transferencia al 
Sector Agrícola de la Macaronesia, que finalizó a principios de 
este año, y cuyo objetivo estaba centrado en salvaguardar el 
material fitogenético para poder preservar la biodiversidad 
agrícola de Canarias. Martín de Paz dice que “hemos podido 
recuperar ocho tipos de granos de cereal y este año esperamos 
poder multiplicar algo más para seguir conservando la semilla 
tradicional”. 
 El cultivo sigue un patrón sostenible de manera 
que una vez segado el trigo, la paja se aprovecha como 
alimento para el ganado. Martín de Paz dispone de seis 
hectáreas de terreno en el municipio de Breña Alta, donde se 
concentra la mayoría de las parcelas cerealísticas de la isla. 
En el año 2011, su producción de cereal (cebada, centeno y 
trigo) alcanzó los 10.000 kilos. Este año espera mantener la 
misma producción. Además de agricultor, el presidente de 
la Asociación El Frescal también es ganadero. Cuenta con 
quince reses que alimenta con forraje de la tierra. Explica 
que “al hacer las rotaciones del cultivo la parcela que se 
deja sin sembrar un año se planta de forraje que luego 
aprovecho para el ganado”. Tanto es así que el año pasado se 
abasteció únicamente con sus producciones, aunque este año 
probablemente tendrá que importar estos insumos porque la 
sequía del invierno ha mermado las cosechas.
 Actualmente, la asociación El Frescal suma 60 socios 
entre agricultores, aficionados al campo, promotores turísticos 
y el grupo de la Red de Semillas entre otros colaboradores. 
Además de la recuperación y difusión del cultivo del cereal y 
la comercialización del gofio, Martín de Paz tiene en mente 
otros proyectos entre los que se encuentra la recuperación de 

estructuras agrícolas como las eras o los aljibes de Breña Alta. 
Cuenta que su idea es elaborar un estudio pormenorizado 
para poder determinar, cuantificar y distinguir la tipología de 
cada uno de estos espacios para la trilla y depósitos de agua 
en función de su ubicación e historia. Una vez finalizado y con 
la lección aprendida se podrán organizar rutas turísticas para 
dar a conocer su vinculación e importancia en el agro de la 
isla.
 Además de este proyecto y, dado que el objetivo 
principal de esta asociación es llevar a cabo actuaciones 
para recuperar, conservar y difundir el legado agrocultural y 
patrimonial de La Palma, tienen incluido en su programación 
el acercamiento a los consumidores en general y a las futuras 
generaciones de jóvenes de la isla en particular a través de 
muestras, charlas, talleres y degustaciones en mercadillos, 
ferias, centros educativos o cualquier evento que se preste a 
estos menesteres. De esta manera, subraya, Martín de Paz, 
“contribuimos a crear interés y a fomentar la importancia de 
las tradiciones para que ni se olviden ni se pierdan”.

La revalorización de las 
eras y los aljibes para 
incluirlos en rutas turísticas, 
otro de los proyectos 
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CasaCasa  Mamá LolaMamá Lola
cocina popular de calidad con cocina popular de calidad con 
sutiles toques de innovaciónsutiles toques de innovación

Sus propietarios, Reyes Sus propietarios, Reyes 
Minerva y Roberto Minerva y Roberto 

Plasencia, han sabido Plasencia, han sabido 
combinar la buena mesa, a combinar la buena mesa, a 
base de productos locales, base de productos locales, 
con un ambiente rústico y con un ambiente rústico y 

acogedor acogedor 

La pasión por la cocina se convierte en profesión cuando se le 
suma una clientela que responde gustosa a la elaboración de los 
platos. Así surgió, de la mano de Reyes Minerva y su marido Roberto 
Plasencia, Casa Mamá Lola, un proyecto que despertó en 2002 con 
una filosofía de trabajo clara “mantener el concepto artesanal 
en todo momento para no perder el sentido de la gastronomía 
canaria, con productos típicos locales frescos que garanticen la 
calidad y el sabor de nuestros platos tradicionales”. Si además el 
ambiente que acompaña goza de acogedores rincones creados con 
esmero donde se da cabida a una cuidada decoración que recopila 
en buena parte enseres de otra época, la degustación es como 
mínimo un privilegio.
 El restaurante se localiza en el municipio de Güímar, en 
una ubicación recóndita que sorprende nada más entrar por la 
vegetación y la estética rústica del lugar. Levantado sobre unos 
cuartos de aperos y una finca de aguacates, inauguraron hace 
ahora diez años con apenas ochos mesas. El paso del tiempo les 
ha permitido ampliar las diferentes estancias del establecimiento 
para poder aumentar el número de clientes y abarcar todo tipo de 
eventos y celebraciones, desde catas hasta bodas. “De momento, 
a pesar de la crisis, nos mantenemos aunque es cierto que se ha 
notado una bajada si lo comparo con los primeros años cuando 
prácticamente estábamos desbordados. Los clientes suelen ser 
asiduos y acaban por convertirse en amigos, muchos de ellos 
han contribuido con parte de la decoración trayendo objetos 
antiguos”, dice Minerva, que además de propietaria es quien 
cocina.
 El sello de identidad de Casa Mamá Lola lo pone las manos 
de Reyes Minerva y los productos locales, verduras del Mercadillo 
de Güímar, calabaza, cilantro y perejil de su propia huerta, carne 
y pollos de granjas del municipio, vinos de la comarca y quesos 
de Benijo. El resultado es lo que ella misma denomina “cocina 
tradicional innovadora. La elección de lo local es una cuestión 
de ganar algo más de solvencia y rentabilidad porque considero 
que es importante saber aprovechar lo que tenemos, ahorrar en 
costes ya que la materia prima la tenemos aquí y no hace falta 
buscarla fuera y porque con un poco de creatividad e imaginación 
se puede elaborar algo tan sencillo como el mousse de aguacate 
o el mousse gomero a base de miel de palma, nata, miel y baileys 
que recuerda al helado de Málaga”.
 Subraya en relación a la promoción de los productos del 
país que “es algo impensable ir a lugares como la Rioja y pedir 
un vino de fuera. En Canarias este concepto de lo nuestro no 
lo tenemos demasiado arraigado y todavía nos cuesta entender 
que si nosotros no promocionamos nuestros propios productos 
nadie lo hará y se perderá un importante recurso gastronómico, 
paisajístico y cultural. Apoyar y consumir más el producto local 
debe formar parte de nuestros valores como región al igual que lo 
es en cada una de las regiones de España o en cualquier otro lugar 
del mundo”.
 La carta de Casa Mamá Lola busca la simplicidad. 
Prefieren platos sencillos del día para mantener la calidad. Las 
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Casa Mamá Lola

1. ¿Es sólida la cocina canaria?
Sí pero le falta promoción.

2. Un buen ambiente, una buena comida, ¿qué 
más hace falta para que un negocio como este 
funcione?
Es básico un buen atendimiento y que los 
precios se ajusten al mercado de hoy.
          
3. Productos imprescindibles en su cocina.
Los condimentos, el ajo, la cebolla, el pimiento 
y el cilantro.

4. Una sugerencia para alguien que pise por 
primera vez su restaurante.
Que pruebe el escaldón.

5. ¿Se atreven a probar con platos nuevos?
De manera comedida. Se puede innovar con los 
productos que tenemos pero sin   
perder el concepto de la cocina tradicional que 
es lo que le gusta a la gente.

6. Un buen postre pone el broche a una buena 
comida, ¿qué recomienda?
Una sencilla tarta de plátano, bizcocho de 
gofio con salsa de higos o mousse gomero.

7. ¿Es satisfactorio dedicarse a esta profesión?
Lo es porque me gusta y, a pesar de que en 
ocasiones se le echan muchas horas, este lugar 
es  mi trabajo y mi casa y cuento con el apoyo 
de mi familia. 

El escaldón 
de este 
restaurante fue 
premiado en 2009 
por el Ayuntamiento 
de Güímar

propuestas van desde el rancho de pulpo, el salmorejo 
de pulpo, las papas con costilla, el bacalao encebollado 
o el escaldón, por el que el Ayuntamiento de Güímar le 
concedió un premio en 2009. Tanto ha trascendido el 
éxito de este plato que la mayoría de quienes visitan 
este establecimiento ya viene buscándolo por lo que 
se ha convertido en la especialidad de la casa tanto 
en invierno como en verano. Ofertan además parrilla, 
pollo y chuletas. 
 Minerva y su marido forman un auténtico 
tándem. Ella en los fogones y él atendiendo a la clientela. 
Esta coordinación les ha permitido mantenerse en el 
candelero durante tiempo y esperan seguir haciéndolo 
en el futuro. De momento, los planes son del día a día 
“ahora mismo, dada la situación, tampoco están los 
tiempos como para arriesgar, ni en planificar ni en 
innovar demasiado en la cocina. Creo, sin menospreciar 
a la cocina vanguardista del momento que es arriesgada 
y que funciona en momentos muy puntuales y me he 
dado cuenta de que la mayoría de los restaurantes 
que siguen abiertos en la isla y que lo han hecho 
durante años han sobrevivido porque quienes lo llevan 
son los propietarios del local y porque mantienen la 
gastronomía tradicional de siempre y en ese camino nos 
movemos, por supuesto siempre apostando por la 

formación y el reciclaje 
constante”.

Roberto Plasencia y Reyes Minerva, propietarios del restauranteRoberto Plasencia y Reyes Minerva, propietarios del restaurante
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LA ESPINACALA ESPINACA
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PROPIEDADES NUTRITIVAS
Desde el siglo XII, la cultura árabe consideraba 

a la espinaca “la mejor de las hortalizas” por su alto 
valor nutricional y medicinal. Al actuar como un potente 
antianémico, durante la Primera Guerra mundial, a los 
soldados franceses que sufrían hemorragias se les daba 
vino con jugo de espinaca para acelerar su recuperación.

La espinaca esconde gran cantidad 
de betacarotenos, precursores de la vitamina A 
(anticancerígeno), vitamina C (se pierde cuando se 
cocina) y vitamina B9. También contiene un alto 
porcentaje de ácido oxálico, por lo que se aconseja un 
consumo moderado en  personas que padecen ácido úrico, 
cálculos renales o en vías urinarias así como reuma, gota 
o artritis. Por contra, favorece la digestión, la presión 
arterial y alivia el estreñimiento. Un consumo frecuente 
reduce los riesgos de contraer diferentes tipos de cáncer 
( estómago, piel, pulmón, próstata y vejiga). Además se 
puede aplicar por vía tópica para tratar problemas de la 
dermis. Su aporte calórico es mínimo: 16 calorías por 
cada 100 gramos y no contiene colesterol ni grasas. 

¿Sabías qué?  
El mito sobre el alto contenido de hierro de las 

espinacas que se extendió con series de dibujos animados 
como Popeye para fomentar su consumo es un tanto 
exagerado. Y es que el aporte férrico que potenciaba 
la musculatura de este personaje y que tanto le dio 
fama a este vegetal se debió a  un error del científico 
E. Von Wolf (1870), quien multiplicó por 10 la cantidad 
de hierro al equivocarse en la colocación de una coma. 
Hoy día se sabe que otras plantas comestibles (perejil, 
sésamo, acelgas, berzas o col) contienen niveles de 
hierro similares o incluso superiores. De hecho, el hierro 
de la espinaca cuesta absorberlo por su alto contenido en 
ácido oxálico. Pese todo, las espinacas siguen siendo un 
alimento muy aconsejable.

DESCRIPCIÓN
La espinaca pertenece a la familia de las quenopodiáceas 

y su nombre es el de Spinacia oleracea L. Es una planta herbácea 
anual que por el cultivo se convierte en ocasiones en bianual. 
Inicialmente, se forman unas rosetas de hojas con una altura 
entre 15 y 25 cm. de donde emerge el tallo floral que puede 
alcanzar un porte superior a los 80 cm. Se trata de una planta 
dioica, es decir, unas poseen flores masculinas y otras flores 
femeninas. 

ORIGEN
Los orígenes de ésta especie son inciertos. La hipótesis 

de mayor peso es la de su procedencia de Asia Central. En España 
fue introducida por los árabes en el siglo XI (que a su vez la 
trajeron de África) y se extendió por toda Europa alrededor del 
siglo XV. Fue cultivada por primera vez en Persia y de ahí deriva su 
nombre: “isfinag”. Los antiguos griegos y romanos la consumían 
como medicina. Parece que las primeras variedades eran de fruto 
espinoso, mientras que las de fruto liso aparecieron en la mitad 
del siglo XVI. Los conquistadores españoles se encargaron de 
llevarla a América y probablemente también a Canarias.

LOCALIZACIÓN Y VARIEDADES
En Canarias existen unas 45 hectáreas de este cultivo 

de las que  25 hectáreas corresponden a la provincia de S/C de 
Tenerife donde destacan los municipios de Icod de los Vinos, Arona 
y la zona del Tablero como las zonas de mayor producción. 

Las variedades se clasifican en función de su adaptación 
a los distintos ciclos de cultivo. Existen dos grandes grupos: 
variedades de otoño-invierno y variedades de primavera-verano. 
No obstante, por las condiciones climáticas de las islas, su 
comportamiento es regular durante todo el año. La mejora 
genética ha permitido obtener distintas variedades híbridas, muy 
productivas y resistentes a enfermedades. La variedad comercial 
de espinaca más utilizada hasta hace poco ha sido la “Sirius”, 
además de la “Viking”. Ahora también se trabaja con la variedad 
“Divina F1”.

LABORES CULTURALES
En Canarias se puede plantar durante todo el año 

aunque la primavera y el otoño son las dos épocas más propicias 
para sembrar. La siembra se realiza en líneas separadas de 25-35 
cm y se deja 10-15 cm entre plantas. Estos márgenes hay que 
tenerlos en cuenta en caso de riego localizado.

Las labores posteriores a la siembra se centran en el 
aclareo, cuando las plantas tienen 4-5 hojas (en caso necesario y 
según el tipo de plantación) y en la eliminación de malas hierbas. 
Respecto al riego, es importante mantener el nivel de humedad 
constante evitando los encharcamientos.

En cuanto a la fertilización, el cultivo de la espinaca debe 
tener una aportación inicial de estiércol bien descompuesto, del 
orden de 2-3 kg/m2. Como abonado de fondo (antes de plantar) 
y a modo orientativo, puede utilizarse por cada 10 m2: 0,3 kg 
de superfosfato de cal, 0,3 kg de sulfato postásico y 0,5 kg de 
sulfato amónico. Posteriormente se debe completar el abonado 
nitrogenado en cobertera, con 1gr/m2 de nitrato amónico 33,5% 
cada vez que se realiza un corte a la espinaca.

La recolección manual se inicia a los 40-50 días después 
de la siembra. Lo normal es que se realicen de 5 a 6 pasadas, 
aunque también se pueden recolectar las plantas enteras. La 
comercialización en fresco se hace en hojas sueltas o en manojos 
en cajas acondicionadas.

CONDICIONES EDAFOCLIMÁTICAS
La espinaca es una especie de clima templado que 

soporta mal el calor y el frío, aunque algunas variedades resisten 
hasta 7º bajo cero. La temperatura óptima para el desarrollo de 
esta especie está  entre los 15-18ºC. Se adapta mejor a suelos 

de consistencia media (ph 7) y bien drenados que a los suelos 
arcillosos. Resiste bien la salinidad.

ENFERMEDADES Y PLAGAS
Las orugas defoliadoras (Spodoptera sp., Agrotis sp., 

etc.) y la mosca de la remolacha (Pegomya betae Curtis) son las 
principales plagas que afectan al cultivo mientras que el mildiu 
de la espinaca (Pernospora spinaciae Laub) es la enfermedad 
predominante. En los últimos años este virus se ha conseguido 
paliar con variedades resistentes. 
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TARTA DE MANZANA

ALBONDIGAS
INGREDIENTES:

300 gramos de carne molida de cochino
700 gramos de carne molida de res
3 tomates grandes 
2 cebollas grandes 
½ pimiento rojo 
5 dientes de ajo 
Sal
Pimienta
Nuez moscada
Cominos
Harina

INGREDIENTES: 
200 gramos de mantequilla 
Un sobre de levadura 
3 huevos (reservar una yema)
300 gramos de azúcar 
½ kg. de harina. 
Canela
1 kg. de manzanas reinetas 
Jugo de limón

REVUELTO DE BERENJENAS CON PIMIENTO ROJO

PREPARACIÓN
 Asamos los pimientos en el horno. Luego, 
los sacamos, pelamos y picamos fi namente.  Ponemos 

PREPARACIÓN:

 Molemos en la licuadora el tomate, las cebollas, el pimiento y el ajo. Sofreímos el  preparado 
y salpimentamos con la nuez moscada y el comino. A continuación añadimos la carne a la fritura. 
Terminada de hacer, dejamos enfriar, hacemos bolitas pequeñas que pasamos por harina y luego 
freímos.

INGREDIENTES:

1/kg. de berenjenas
2 pimientos rojos 
1 cebolla
4 dientes de ajo
8 huevos
Aceite

en una sartén un chorrito de aceite junto con la cebolla y el ajo picado mientras tanto pelamos las 
berenjenas y las cortamos en dados. Cuando la cebolla esté dorada, añadimos los dados de berenjenas, 
el pimiento rojo picado, sazonamos con la sal y lo dejamos hacer durante unos 20 o 30 minutos. A 
continuación batimos los huevos. Una vez que el preparado de cebolla, berenjenas y pimientos está 
hecho, lo escurrimos bien de aceite y lo volvemos a poner a fuego fuerte añadiéndole los huevos y 
removiendo para evitar que se queme. Antes de servir espolvoreamos por encima perejil picado.

PREPARACIÓN:
 
Licuamos las manzanas y preparamos una compota añadiéndole el jugo del limón y un poquito de 
canela, todo a fuego lento. En una superfi cie de trabajo, preparamos una masa con la harina, la 
levadura, los huevos y el azúcar. Se deja reposar y se extiende en una bandeja de horno. Se le añade la 
compota y se adorna con un poco de masa por encima. Se unta con la yema para que se dore.

LA ESPINACA
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EL SEMILLERO

FEADER
EUROPA INVIERTE EN LAS ZONAS RURALES

Fuente: Agroinformación y Agrodigital

LA GANADERÍA EXTENSIVA PREVIENE LOS INCENDIOS

 Celulosa y polímero son los dos componentes que 
forman parte de un hilo biodegradable, que ha creado la 
empresa Agrinature Indalica, que sirve para el entutorado de 
las plantas durante su ciclo productivo y, una vez fi nalizado, 
puede ser tratado directamente (junto al residuo vegetal) 
para su transformación en compost. De esta forma, se 
resuelve una problemática de los agricultores, las plantas 
de recogida de residuos, las administraciones públicas pero, 
sobre todo, del medio ambiente.
 Hasta ahora, el hilo de rafi a plástica (fi bra de 
polipropileno) es el material empleado para entutorar. Al ser 
un plástico no se puede descomponer y, por tanto, genera 
un residuo imposible de  reutilizar. Para su eliminación es 
necesario el uso de medios industriales por lo que las plantas 
de recepción de residuos agrícolas priman aquellos desechos 
que lleguen sin rafi a. 

 El sector agrario asegura que donde hay una oveja, una cabra 
o una vaca pastando, el monte está limpio y no hay incendios y, si los 
hubiera, se acaban cortando en el lugar donde trabaja el agricultor o el 
ganadero (espacios más abiertos) por lo que los efectos del fuego serían 
menos devastadores. Sin embargo, en los últimos años ha habido una gran 
reducción de la ganadería extensiva que unido a una ausencia de pastoreo 
signifi ca una rápida e intensa densifi cación de la vegetación arbustiva, 
además de una acumulación de biomasa herbácea seca, que aumenta el 
riesgo de incendios forestales según refl ejan varios estudios.

FABRICAN UN HILO BIODEGRADABLE 
PARA EL ENTUTORADO DE PLANTAS 

 “La sequía en algunas regiones del mundo ha 
dañado la producción mundial de cereales y contribuido 
al alza de los precios alimentarios prácticamente cada 
dos años desde 2007, por lo que es necesario gestionar 
mejor los recursos hídricos para salvaguardar la seguridad 
alimentaria”. Este es uno de los mensajes que ha lanzado 
la Organización Mundial de Naciones Unidas para la 
Agricultura y Alimentación (FAO). Su apuesta es que 
tanto la agricultura como el sector de la alimentación 
contribuyan a cambiar la forma de utilización del agua 
para hacerlo de una manera más efi ciente y sostenible.

GESTIONAR MEJOR LOS RECURSOS 
HÍDRICOS PARA HACER FRENTE A LAS 
SEQUÍAS 

NACE EVA, EL ESPACIO VIRTUAL AGRÍCOLA DEL CSIC
 Romper con el distanciamiento entre los centros de 
investigación y el sector agrario para avanzar en líneas de trabajo 
específi co es el propósito que se ha marcado EVA, Espacio Virtual 
Agrícola. Un proyecto pionero coordinado desde el Instituto de Productos 
Naturales y Agrobiología (IPNA) del Consejo Superior de Investigaciones 
Científi cas (CSIC) en Tenerife que abre una red de conexión (http://
www.ipna.csic.es/eva) para que los agricultores puedan informar de sus 
problemas y dudas y ser respondidos al momento por otras personas del 
sector, por instituciones o investigadores.  


