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LUNES, 11 DE JUNIO DE 2018 

 

 

EL DIA 

 

 

"LA AGRICULTURA ES MONEDA DE CAMBIO EN 

LOS GRANDES ACUERDOS COMERCIALES" 

 

"La agricultura es moneda de cambio en los grandes 

acuerdos comerciales" 
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Habla de "batallas", pero también confía en la 

predisposición al diálogo de las administraciones y en la 

fuerza de los argumentos. Ángela Delgado, presidenta 

de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de 

Canarias (Asaga), insiste en la necesidad de que el 

sector primario se mantenga unido -sobre todo en una 

región, como las Islas, donde "somos pequeñitos"-, 

recalca la importancia de garantizar el agua de riego y 

espera que los cambios políticos no afecten a los 

recursos destinados a Canarias. Entre batalla y batalla, 

le ha tocado también pilotar los actos del 40 aniversario 

de la organización. 

 

¿Qué hitos han marcado la trayectoria de Asaga en 

estos 40 años? 

  

Es muy difícil sintetizar 40 años de batallas y pelea en 

muy poco tiempo. Puedo mencionar la batalla que 

tuvimos con la Ley de Aguas. Las primeras 

subvenciones al transporte de mercancías, no solo al 

agrícola, vinieron por gestiones de Asaga. 

Reivindicamos entrar en la Comunidad Europea con 

más garantías y más ayudas para la agricultura y la 

ganadería. Nos involucramos en la defensa de la 

Organización Común de Mercado (OCM) del plátano, de 

los programas Posei para la defensa de las 

producciones locales y de las regiones ultraperiféricas... 

También en el REA, que es un régimen que compensa a 

muchos productos en importación pero que durante 

mucho tiempo perjudicó las producciones locales. Eso 
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se ha ido corrigiendo. Asaga siempre ha defendido que 

las ayudas y compensaciones tienen que ser a la 

producción. Hemos insistido en la defensa del agua 

para la agricultura. La población y el turismo tienen la 

prioridad en el uso del agua, pero nosotros 

reivindicamos nuestra parte. Somos los que 

alimentamos a la población y necesitamos agua en 

cantidad y calidad. 

 

El consejero regional de Agricultura suele decir que el 

asociacionismo es una asignatura pendiente para el 

sector primario. 

 

Siempre hemos fomentado el asociacionismo. Es una 

forma de defendernos y de apoyarnos. En esta mesa se 

sientan todos los subsectores, es una mesa de 

consenso. No habrá oído nunca una palabra contra un 

subsector dentro de Asaga; al revés, se buscan 

soluciones para los subsectores más desfavorecidos. 

Defendemos las organizaciones de productores y 

modelos que aúnan a agricultores y que suman 

producciones para acometer las nuevas formas de 

venta, en las grandes superficies. Hace falta la unidad 

del sector, y más si se tiene en cuenta que aquí los 

terrenos son muy pocos, somos minifundios. En la 

Península suelo decir que plantamos prácticamente en 

macetas. 

 

¿Se ha avanzado en ese aspecto? 
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Ha habido un fallo del sistema cooperativo durante 

unos años. Pero si miramos a Europa, el modelo 

cooperativista funciona. Tiene que reformarse, quizá 

cambiar la forma de votar, pero sigue siendo 

totalmente válido, y más en Canarias, donde somos tan 

pequeños. Debemos tratar de unir la producción; si no, 

no vamos a defendernos, ni en precios ni en nada. 

 

La celebración de este 40 aniversario ha coincidido con 

un momento de cambio político. ¿Pueden estar en 

riesgo los fondos asignados al sector en los 

presupuestos generales del Estado? 

 

Espero que el gobierno entrante tenga el buen criterio 

de no perjudicar a Canarias, porque ellos tienen 

también sus votantes aquí. Lo que se ha conseguido 

será un gran logro. Si se fija en el REF será un beneficio 

para todos los canarios en general. Nos interesa seguir 

sumando. Desde Canarias se vería muy mal que no se 

apoyaran esas propuestas. 

 

¿Sabe si el Gobierno canario tiene alguna idea de cómo 

evolucionarán los acontecimientos? 

 

Hemos hablado, pero no de eso. Lo que oigo en el 

comité general es que el nuevo ministro de Agricultura 

(Luis Planas) tiene muy buen currículum y es buen 

conocedor de los asuntos del área, tanto españoles 

como europeos, y también de Canarias. 
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La nueva ministra de Economía, Nadia Calviño, ha sido 

criticada por defender, en su etapa en la Comisión 

Europea, una rebaja de la Política Agraria Común 

(PAC). 

 

Eso habrá que trabajarlo ahora. No estamos dentro de 

la PAC, pero sí que nos puede repercutir. Habrá que 

convencerla de que una minoración en los presupuestos 

para España no será buena para el país. Con 

argumentos y buena disposición podrá resolverse. 

 

¿Cómo ha afectado al sector durante estos años la 

retirada de los fondos estatales para el Posei y el 

retraso en recibir las ayudas? ¿Se han quedado muchos 

agricultores por el camino? 

  

Sobre todo en 2011, cuando fue el famoso "palo" del 

tomate. Hay muchísimas empresas tomateras que ya 

no existen. Los demás subsectores se han ido poniendo 

al día. El Gobierno canario ha sido sensible. Faltan 

muchas cosas por hacer, pero le hecho saber al 

consejero que los subsectores están bastante contentos 

de al menos haber recibido esos atrasos, que son 

totalmente necesarios para la supervivencia. 

 

La negociación del próximo presupuesto de la UE y el 

Brexit parecen arrojar una cierta incertidumbre sobre el 

sector. 
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Ese es ahora el caldero que más se nos está 

quemando. Se prevén reducciones. Vamos a ver si el 

acuerdo de los ministros de los países plataneros 

europeos y la presión del Gobierno canario y el 

respaldo del Gobierno español consiguen que como 

región ultraperiférica (RUP) consigamos salvaguardar 

las ayudas todo lo que podamos. Las negociaciones 

europeas son siempre muy duras. Hay que ir a luchar 

hasta el final. 

 

¿Cómo afectan a las RUP los acuerdos comerciales de la 

UE con terceros países? 

 

La agricultura es moneda de cambio de esos grandes 

acuerdos, un día sí y otro también. Tenemos que estar 

ojo avizor. Es importante que luchemos las ayudas y 

las compensaciones a esos acuerdos, que lo que hacen 

normalmente es perjudicar la agricultura y la ganadería 

europeas. Esos terceros países tienen una mano de 

obra mucho más barata, no tienen la burocracia que 

tenemos nosotros y en la mayor parte de ellos la 

seguridad alimentaria brilla por su ausencia, mientras 

que a nosotros se nos exigen todo tipo de normas para 

cobrar las ayudas. Estamos totalmente de acuerdo con 

esas normas, pero nos cuestan dinero y nos cuesta 

mucho estar al día para luego competir con países 

donde esas medidas no se piden. No estamos en 

igualdad de condiciones. 
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¿Puede Canarias quedar exenta de algunos efectos de 

la salida del Reino Unido de la UE? 

 

Se está intentando que como regiones ultraperiféricas 

tengamos un trato especial dentro de la UE: que de 

alguna manera se nos compense, que no estemos 

dentro de ese recorte o que el recorte se minore lo 

posible. En eso estamos y no debemos cejar en el 

empeño, porque de eso depende todo. 

 

¿Los jóvenes están volviendo al campo? 

 

Hay un relevo de padres y madres agricultores a hijos e 

hijas. No cabe duda de que el porcentaje es muy 

pequeño. Trabajamos para que el campo sea algo más 

rentable. Por amor al arte no se puede trabajar. Hay 

que innovar, mecanizar, tecnificar el trabajo para que a 

la juventud le sea un poco más fácil el acceso. Tenemos 

que trabajar más con la cabeza que con las manos. 

 

¿Cómo es la conexión del sector primario con el 

industrial? La gran industria de Canarias es la 

agroalimentaria. 

 

Sí, y mucha gran industria agroalimentaria ya es 

agrícola, son agricultores que han dado el paso hacia la 

agroalimentación, hacia la comercialización, en muchos 

casos cooperativas. Quizás la agricultura en otra época 

consistía más en producir y luego había otras personas, 

intermediarios, que se dedicaban a la comercialización. 
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Luego hubo grandes pasos de empresas productoras 

que tenían sus plataformas para vender directamente 

en el exterior. Hay diferentes formas de vender, pero 

hay que seguir trabajando para que ese dinero del 

intermediario quede en manos del agricultor. 

 

¿Está dando resultados la estrategia para vincular el 

sector primario con el turístico? 

 

Se está creciendo en lo que vendemos. Hay 

subsectores que venden tradicionalmente al turismo, 

como frutas, hortalizas y papas, pero sigue habiendo un 

porcentaje muy bajo de vinos de Canarias. Es 

inconcebible que tengamos los mejores quesos del 

mundo, que ganen premios internacionales, y que eso 

no se traduzca en mejoras de la exportación. Se están 

dando pasitos, pero son empresas pequeñas y, si 

damos pasos en falso, se pueden quedar por el camino. 

 

¿Cómo han evolucionado las exportaciones? 

 

Ya es un gran logro que, por ejemplo, el subsector del 

plátano mantenga las toneladas que tenía cuando la 

OCM. Eso significa que cuando tienes esa producción, a 

pesar de que haya habido precios difíciles en algunos 

momentos, el sector se mantiene vivo. Con el tomate 

tuvimos un cúmulo de problemas: la competencia 

desleal de Marruecos, las enfermedades y plagas, la 

multa al transporte? Todo esto ha hecho que el sector 

prácticamente se extinguiera. Ahora, con la nueva línea 
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de ayudas a la exportación, si conseguimos de alguna 

manera poner las instalaciones a pleno rendimiento, 

podremos volver a umbrales de rentabilidad. En quesos 

y vinos hemos estado limitados por la sequía en los 

últimos años; eso dificulta tener excedentes para 

exportar y no nos ha permitido sino malvivir. Con más 

agua podríamos volver a niveles de años anteriores y 

abrir puertas. Ya se están haciendo pequeñas 

experiencias de exportación, pero tiene que seguir 

aumentando. 

 

¿Ha habido mala planificación de las infraestructuras 

hidráulicas para la agricultura? 

  

Las infraestructuras de agua exigen planificación a muy 

largo plazo, dependen de muchas administraciones, de 

los permisos de pequeños propietarios, de 

expropiaciones? No es posible que haya falta de agua 

hoy y el año que viene esté resuelta. Desde Asaga 

hemos propiciado encuentros entre las diferentes 

administraciones, entre agricultores, entre 

comunidades de regantes, y favorecer el movimiento 

de agua a corto plazo para paliar esas carencias. 

Intentamos también ser parte de la planificación a 

medio y largo plazo para que toda esa agua que tiene 

obligación de depurarse antes de tirarla al mar quede 

en unas condiciones aptas en calidad y cantidad para 

que sea aprovechada por los agricultores y no se tire. 

 

¿La depuración es la vía principal? 
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Entendemos que sí. Con la población que soportamos, 

la cantidad de agua que tenemos que depurar es muy 

grande. Los agricultores estamos dispuestos a pagar la 

parte de mejora de la calidad para que sea apta para la 

agricultura y tenga las condiciones óptimas de 

salinidad. Con los nuevos sistema de depuración 

tendríamos un agua más barata que la que tenemos 

ahora, no esquilmaríamos los acuíferos y dejaríamos las 

aguas de las galerías para las medianías altas. 

Utilizaríamos las desaladoras para coger agua de mar 

para el turismo y para la población y las aguas 

depuradas podrían usarse plenamente en agricultura, 

para que ni un litro fuera al mar. Con eso 

conseguiríamos una doble finalidad: mantener nuestros 

litorales limpios, aptos para el turismo, el buceo y la 

acuicultura, y tener un agua barata y de calidad para 

acometer esas grandes producciones que necesitamos 

para subir el autoabastecimiento. 

 

Supongo que también es precisa una inversión 

importante en infraestructuras de transporte. 

 

Estamos incidiendo en eso en las reuniones de 

agricultores: vemos dónde falta agua y dónde sobra, 

con qué tubería podemos contar, qué trazado que ya no 

se utiliza se puede recuperar para trazar la nueva 

tubería? Son reuniones que yo denomino de sabios, 

para que nos echen una mano y podamos mover el 

agua de un lado a otro. La última fue en la Isla Baja, 
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para ver qué sistema de depuración sería el adecuado. 

Se habla de un sistema muy natural, muy ecológico, y 

de otro más industrial pero igualmente limpio. Hay 

cultivos que han sido sostenibles durante muchos años 

y deben seguir siéndolo para que la población se fije a 

esas zonas. Necesitamos que esas áreas rurales se 

mantengan vivas, y para eso es necesario disponer de 

agua en cantidad y calidad. También tuvimos una 

reunión en Vilaflor para que los ayuntamientos se 

comprometan a coger agua de las desaladoras para las 

partes bajas y que liberen un poco las aguas de las 

partes altas y así usarlas para la agricultura. Es una 

racionalización del consumo, para evitar los traslados 

de muchos kilómetros. Es consumo de cercanía también 

para el agua: no solo productos kilómetro cero, sino 

también consumo de agua kilómetro cero. 

 

¿Es posible ajustar más el REA? 

 

Seguimos defendiendo las producciones locales. El REA 

tiene que abaratar las importaciones, siempre que no 

vayan en competencia con las producciones locales. Las 

cabañas ganaderas están creciendo, y debemos seguir 

en la línea del autoabastecimento también en la 

ganadería. El REA es una medida dentro del Posei, pero 

debe tener esa salvaguarda: que no perjudique las 

producciones locales. 

 

¿Y sigue perjudicando? 
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Hay carnes que están entrando refrigeradas con REA. 

Hemos hecho una propuesta al Gobierno para que se 

nos tenga en cuenta y se vea que seguimos empeñados 

en que hay que invertir en nuestra ganadería y nuestra 

agricultura. 

 

"El enemigo común es la banana" 

 

El mensaje de unidad que lanza la presidenta de Asaga 

Canarias a todo el sector primario del Archipiélago se 

repite, con énfasis, cuando se le pregunta por los 

problemas internos por los que han atravesado las 

organizaciones de productores de plátano. "Si somos 

inteligentes tenemos que trabajar codo con codo y 

saber ver que el enemigo común es la banana, que 

entra prácticamente sin aranceles", argumenta Ángela 

Delgado. El reto, advierte, es hacer frente a esta 

competencia y asegurar una organización que permita 

"al menos mantener las producciones y hacerlas 

rentables". 

 

"En la agricultura no hay nada seguro" 

 

El plátano se enfrenta en estos momentos a una 

situación inusual: los precios, normalmente bajos en 

temporada de verano, han subido hasta niveles 

"atípicos" debido al adelanto de la producción por las 

condiciones meteorológicas. En cambio, las cantidades 

que se exportan -unos 5,5 millones de kilos la pasada 

semana- son insuficientes para atender una demanda 
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que se mantiene ante el retraso de las frutas más 

veraniegas también como consecuencia del tiempo que 

se ha vivido en la Península. El caso es un ejemplo, 

para Delgado, de que "en la agricultura no hay nada 

seguro". "Es lo que tiene dedicarse al sector", dice. 

 

 

DIARIO DE AVISOS 

 

 

DONA VIDA LLEVA EL GOFIO A NEPAL PARA 

MEJORAR LA VIDA EN LAS ALDEAS RURALES 

 

Representantes de la ONG canaria realizaron una nueva 

expedición al país asiático, donde mantuvieron un 

encuentro con el ministro nepalí de Comunicación e 

Información Tecnológica, Gokul Prasad Banskota, con el 

fin de brindar ayuda humanitaria y proyectos sociales 
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Los integrantes de la nueva expedición de la ONG 

canaria Dona Vida llevaron sus proyectos de ayuda 

humanitaria a varias aldeas rurales de Nepal, en una de 

las cuales ya han instalado un molino eléctrico para la 

elaboración de gofio. | R. L. 

Nepal es el cuarto país más pobre de la tierra, pero su 

pobreza es solo material, fruto de un sistema que poco 

a poco intenta aliviar sus propias injusticias en cuanto a 

los derechos de las personas se refiere, especialmente 

en el mundo de la mujer. En lo que respecta a nivel 

espiritual y moral, los nepalíes tienen mucha sabiduría 

y valores. En el mundo occidental, bajo un extremado 

capitalismo-consumismo, pensamos que por tener más 

dinero somos superiores. Nepal, y especialmente la 

ciudad de Katmandú, es un país que se viste de polvo y 

humo contaminante, de un tráfico desigual y de locura, 

con sabor a jengibre, olor a incienso, calor húmedo, 

especias, mercados, sonrisas y aprendizaje. 

 

La ONG canaria Cooperación Internacional Dona Vida 

regresó recientemente de Nepal, donde realizó una 

expedición técnica y de valoración en las aldeas de 

Pindikhola y Kabilash. Ni que decir tiene que esta nueva 

experiencia en el país asiático resultó muy 

enriquecedora y positiva para la organización 

humanitaria que dirige Germán Domínguez Naranjo, 

quien formó el grupo de voluntarios junto a Ana Rojas, 

enfermera y quien suscribe. 
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Las distancias del viaje, las veces que el equipo tuvo 

que subirse en un avión, los múltiples controles y las 

dificultades de la orografía montañosa de Nepal 

motivaron en el equipo un poco de cansancio, superado 

con la ilusión de llevar a cabo el proyecto que Dona 

Vida tenía en su agenda. Entre 2 Culturas, Gofio 

Canario es la denominación de esta iniciativa, pensada 

especialmente para las aldeas más necesitadas, bien 

sea por los efectos de los monzones o por las secuelas 

que dejaron los terremotos del año 2015. 

 

Así, en esta ocasión Cooperación Internacional Dona 

Vida llevó ayuda humanitaria a las aldeas rurales de 

Pindikhola y Kabilash en forma de gofio canario, con el 

propósito de enseñar a los aldeanos cómo elaborar esta 

harina nutritiva y concienciar e informar a la sociedad 

de las aldeas rurales sobre la importancia que puede 

entrañar este alimento para la mejora de la calidad de 

sus vidas. Es un proyecto que comienza muy 

lentamente, pero con la esperanza de que en un futuro 

no muy lejano pueda consolidarse definitivamente. 

 

En la aldea de Pindikhola ya hay instalado un molino 

eléctrico entregado por Dona Vida, aunque todavía 

faltan algunos detalles de infraestructura por solventar. 

En concreto, hay que buscar un espacio adecuado 

donde ubicarlo para su funcionamiento. 

 

Por otro lado, y en lo que respecta al ámbito sanitario, 

Cooperación Internacional Dona Vida realizó una 



 
Las Palmas  de Gran Canaria: C/. Miguel Sarmiento, 2 – 35004 

Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634 
La Aldea de San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470 

Telf. 928 885 085 – Fax. 928 891 288 

Santa María de Guía: C/. Sancho de Vargas, 19, interior bajo – 35450 

Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790 

Santa Cruz de Tenerife: C/. Cairasco, 5, Edif. Retama, 1º A – 38004 

Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060 

  

importante labor en ambas aldeas rurales, 

especialmente a través de la enfermera Ana Rojas, 

quien atendió a más de 200 pacientes en Pindikhola con 

diversas y múltiples patologías y unos 100 en Kabilash. 

En este aspecto, hay que destacar la colaboración de 

los voluntarios, incluyendo la del guía y traductor nepalí 

Rajendra. 

 

El gofio y la bandera de Canarias fueron las señas de 

identidad de Dona vida durante su estancia en el país 

asiático. 

 

 

CANARIAS 7 

 

 

EL PP ENMIENDA LOS PRESUPUESTOS SIN ÁNIMO 

«REVANCHSITA» 

 

El grupo parlamentario del PP en el Senado ha 

registrado un conjunto de enmiendas a los 

Presupuestos Generales del Estado de 2018 para 

mejorar el desarrollo rural e impulsar la producción de 

energías alternativas, así como otras vinculadas a 

infraestructuras territoriales. Efe / Madrid 

 

El portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, 

ha indicado minutos antes de registrar estas iniciativas 

en la Cámara Alta que se trata de enmiendas de 

carácter "básicamente social", en las que una parte 
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importante se refieren al desarrollo de energías 

vinculadas al medio rural, así como a la demografía y al 

regadío. 

 

"No se trata de enmiendas que van en contra de un 

grupo o de un territorio. En absoluto", ha dicho, y ha 

incidido en que también abogan por cumplir con los 

compromisos que tenía el anterior gobierno con 

determinadas infraestructuras. 

 

Barreiro ha explicado que el gobierno de Mariano Rajoy 

tenía determinados compromisos en el ámbito 

territorial en infraestructuras que ahora ha querido 

cumplir. 

 

"Se trata de enmiendas que dada la situación que 

conocemos de que el PNV retira su apoyo al gobierno, 

podemos reconducir la situación presupuestaria hacia 

nuestros presupuestos originales", ha puntualizado. 

 

El plazo de registro de nuevas enmiendas al proyecto 

de Ley de Presupuestos de 2018 ha finalizado a las 

12.00, y aunque el portavoz del PP no ha especificado 

el importe total que representa estas iniciativas, ha 

señalado que algunas suponen modificación de gasto y 

otras no. 

 

En este sentido, ha reiterado que el PP no es 

revanchista y no trata de "sacar de un territorio para 

darle a otro", por lo que ha insistido en que las 
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enmiendas pactadas con el PNV sobre grandes 

infraestructuras se mantienen. 

 

Las iniciativas que tienen contenido social se refieren a 

temas de regadío, demografía y productores de 

energías alternativas. 

 

El senador popular y vicepresidente primero de la Mesa 

de la Cámara Alta, Pedro Sanz, también ha resaltado 

que el grupo parlamentario del PP actúa con 

responsabilidad y "no con una posición destructiva". 

 

Ha añadido que esta tarde el PP será coherente y 

rechazará los cinco vetos generales presentados a las 

cuentas públicas, una vez que se haya producido el 

debate y la intervención de la nueva ministra de 

Hacienda, María Jesús Montero. 

 

Sanz ha indicado que si no hubiera prosperado la 

moción de censura el gobierno del PP habría mantenido 

los Presupuestos de 2018 sin retocar y éstos hubieran 

sido aprobados definitivamente en el Senado la próxima 

semana. 

 

"Pero ahora el PP tiene la responsabilidad de pensar en 

los intereses de todos los españoles y al no tener 

ataduras puede plantear mejoras", ha puntualizado. 

 

Sanz ha recordado que el próximo lunes, 18 de junio, el 

Pleno del Senado iniciará a las 12.00 el debate del 



 
Las Palmas  de Gran Canaria: C/. Miguel Sarmiento, 2 – 35004 

Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634 
La Aldea de San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470 

Telf. 928 885 085 – Fax. 928 891 288 

Santa María de Guía: C/. Sancho de Vargas, 19, interior bajo – 35450 

Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790 

Santa Cruz de Tenerife: C/. Cairasco, 5, Edif. Retama, 1º A – 38004 

Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060 

  

dictamen y de las enmiendas que hayan quedado sin 

aprobar en la Comisión de Presupuestos de este 

miércoles y jueves. 

 

 
 

En otro orden de asuntos, el voluntariado de Dona Vida 

fue recibido en su residencia privada por el ministro de 

Comunicación e Información Tecnológica, Gokul Prasad 

Banskota. La reunión sirvió para que representantes del 

Gobierno de Nepal y la ONG canaria intercambiaran 

ideas centradas en llevar ayuda a las aldeas más 

necesitadas del país. Asimismo, Dona Vida hizo llegar al 

mandatario su preocupación por los derechos de la 
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mujer, a lo que el ministro respondió que están 

“comenzando a trabajar en ello”. 

Días después, y tras la celebración de una rueda de 

prensa en un céntrico hotel (Katmandú Suite Home), la 

prensa de Katmandú se hizo eco de la labor 

desarrollada por Cooperación Internacional Dona Vida 

en las aldeas rurales de Nepal, y destacó la promoción 

del gofio de Canarias, el proyecto de un centro de salud 

en Pindikhola y la presencia de un molino para elavorar 

el alimento canario. 

 

 

 

EL GOBIERNO AYUDARÁ A RELANZAR LA 

PRODUCCIÓN LOCAL DE COCHINILLA 

 

El Gobierno ayudará a relanzar la producción local de 

cochinilla 

 

El producto canario no puede competir pese a ser de 

calidad por los costes del envío desde Canarias 

mientras empresas de cosmética y tintes lo importan 

de Sudamérica y de peor clase. 

 

El vicepresidente del Ejecutivo, Pablo Rodríguez, se ha 

comprometido con criadores de cochinilla de Gran 

Canaria a respaldar el esfuerzo que Acecican está 

realizando para revitalizar este sector y, 

principalmente, para que las exportaciones de esta 

producción se vean favorecidas por las ayudas del Posei 
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al transporte. Rodríguez, que se reunió con 

representantes de Acecican, con su presidente, Lorenzo 

Pérez, a la cabeza, prometió trasladar al área de 

Agricultura del Ejecutivo, que dirige Narvay Quintero, 

las peticiones de la organización. 

 

Para este respaldo ha tenido un peso importante el 

hecho de que los productores lanzaroteños estén dando 

los primeros pasos para entrar también en Acecican, 

una asociación creada, desde el primer momento, con 

carácter nacional con la idea de reivindicar apoyos 

tanto de la administración autonómica como de la 

europea. 

 

Pérez entregó al vicepresidente un informe en el que se 

pone de manifiesto el trabajo que han realizado desde 

que dieron los primeros pasos para conseguir la 

Denominación de Origen Protegida, fundamental para 

poder acceder a las ayudas que concede la Comunidad 

Europea. 

 

«Si en territorio comunitario entra cochinilla desde 

América, no hay argumentos para hablar de que no se 

pueda apoyar la exportación desde las islas; las 

palabras de Pablo Rodríguez en el encuentro nos crean 

nuevas perspectivas para el sector», apuntó Lorenzo 

Pérez. También trasladó al vicepresidente la 

satisfacción de este colectivo grancanario cuando 

tuvieron las primeras referencias de que el Gobierno 

canario estaba dispuesto a proponer a la UE que el 
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cultivo de la cochinilla se incorporase a la relación de 

productos susceptibles de recibir ayudas del Posei 

(Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones 

Agrarias de Canarias). 

 

Criadores y exportadores de cochinilla de Gran Canaria 

se empeñaron, ya en el 2011, en conseguir la 

Denominación de Origen Protegida para esta 

producción. «Lo alcanzamos contra viento y marea, con 

pocos apoyos pero con mucho entusiasmo por nuestra 

parte». Y ahora han dado vía libre a su presidente para 

que se dirija a las más altas instancias europeas para 

conseguir que las ayudas a la exportación que en la 

actualidad reciben las producciones tradicionales de las 

islas como son el plátano o el tomate, se extiendan a 

un producto que, en el pasado, fue objeto de gran 

demanda, como es la cochinilla. 

 

Pérez recuerda, de hecho, que este pequeño pulgón fue 

objeto de piratería marítima dado su elevado valor 

económico. «No es de recibo que cuando está 

comprobado que existe mercado para un producto de la 

calidad del que se recolecta en las Islas, las empresas 

de cosmética y tintes estén adquiriendo cochinilla de 

peor calidad en países de Sudamérica, y es así porque 

los costes del envío desde Canarias vuelven prohibitivo 

el precio final». 
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LA CABAÑA CAPRINA REMONTARÁ DEL BROTE DE 

MORTALIDAD CON LA VACUNA 

 

Tras tres años de incidencia, el sector se recupera, 

aunque pone sobre la mesa otros aspectos de diverso 

tipo, como alimentación o estabulación, que pueden 

estar repercutiendo en la actividad Lourdes Bermejo 

 

La cabaña caprina insular, que asciende a unas 20.000 

cabezas, está remontando del incremento de 

mortalidad sufrido en las últimas temporadas por una 

patología detectada entre los animales. El Gobierno de 

Canarias publicó recientemente el decreto 51/2018, de 

23 de abril, por el que se permite ya la vacunación para 

estos casos, según fuentes del sector. El decreto 

confirma en su argumentación las «cuantiosas 

pérdidas» que se han ocasionado, «derivadas de la 

reducción de la productividad del ganado afectado y de 

las bajas contabilizadas, sobre todo en las primeras 

etapas productivas de los animales». 

 

Desde el sector no se han facilitado datos sobre las 

pérdidas de animales en Lanzarote, aunque el 

porcentaje oscila entre el 5% y el 15%, dependiendo 

de las explotaciones que se vieron afectadas. Se 

considera una mortalidad estandar la que no supera el 

10% de la cabaña, sumando muerte natural, sacrificios 

y patologías, según los profesionales. 
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Sin embargo, y pese a este problema, ya en vías de 

solución, el sector ganadero, principalmente el caprino, 

el más representativo de la isla, se ve afectado por 

otros aspectos, de muy diversa índole, que pueden 

estar incidiendo en el desarrollo de esta actividad 

tradicional, entre ellos, la alimentación, como señalan 

algunos profesionales. La dieta de las cabras ha de 

contener aporte de fibra, un aspecto clave en la 

formulación alimentaria de los rumiantes. La fibra, 

procedente normalmente de los forrajes como la 

cebaba, el trigo o la alfalfa y de concentrados (salvados 

y otros), promueve la motilidad del aparato digestivo y 

estimula la rumia. 

 

Sin embargo, otros factores pueden también haber 

contribuido a la situación vivida en la ganadería insular 

en los últimos años. Por un lado, la tendencia a la 

estabulación de los rebaños (mantenerlos en recintos 

cerrados, renunciando al pastoreo), que interfiere en el 

manejo (cubrir las necesidades naturales y fisiológicas), 

con lo que, además del sedentarismo, se priva al 

animal de ingerir aulagas u otro tipo de vegetación 

fibrosa, aunque sea escasa en la isla. 

 

Por otra parte, está la sequedad del terreno isleño, que 

carece de prados de pasto. A ello se suma la situación 

económica del sector ganadero, con las partidas del 

REA agotadas desde abril, lo que encarece la compra de 

alimento, sobre todo de fibra, ya que suben los precios 

de la paja o la alfalfa que debe asumir el ganadero. Así, 
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los piensos más económicos son concentrados, más 

adecuados para animales monogástricos, lo que impide 

la segunda digestión de los rumiantes y son absorbidos 

directamente, ocasionando problemas metabólicos, por 

la mayor absorción de grasas, pudiendo generar 

patologías. 

 

 

CANARIAS 24 HORAS 

 

LOS REALEJOS CONVOCA NUEVAS AYUDAS A LA 

INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD AGRARIA Y 

GANADERA POR 9.600 EUROS 

 

 
Los Realejos convoca nuevas ayudas a la innovación y 

sostenibilidad agraria y ganadera por 9.600 euros 

 

Los Realejos/ La Concejalía de Desarrollo Rural anuncia 

que el plazo de solicitud de las subvenciones 

permanecerá abierto hasta el 9 de julio. 
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La Concejalía de Desarrollo Rural de Los Realejos, 

dirigida por Alexis Hernández, convoca su línea anual 

de ayudas de concurrencia competitiva para 

explotaciones agrícolas y ganaderas particulares o de 

entidades del municipio que incorporen mecanismos 

para la innovación y la sostenibilidad en el sector. El 

Ayuntamiento destina 9.6000 euros a esta iniciativa, 

cuyo plazo de solicitudes estará abierto hasta el 9 de 

julio. 

 

Recuerda el alcalde de Los Realejos, Manuel 

Domínguez, que "es indispensable ese requisito de la 

incorporación de mecanismos innovadores y de 

sostenibilidad medioambiental en las explotaciones, que 

se pueden materializar con sistemas de ahorro 

energético del agua o de cualquier otra fuente de 

energía, con el empleo de energías renovables, con 

otras medidas innovadoras que repercutan en la 

producción, la implantación de nuevas tecnologías en la 

gestión de las explotaciones o el empleo de técnicas de 

cultivo especialmente respetuosas con el medio 

ambiente". 

 

Destaca el concejal de Desarrollo Rural, Alexis 

Hernández, "el esfuerzo de los agricultores y ganaderos 

del municipio no sólo por conservar un oficio o 

dedicación ancestral que a su vez define de manera 

decisiva el paisaje rural realejero, sino por su capacidad 

de innovar e implantar nuevos métodos para el ahorro 

de energía, la reducción de la contaminación, el control 
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de la producción o el cuidado de los cultivos 

ecológicos". 

 

Desde el área técnica de Desarrollo Rural de Los 

Realejos se apunta que "el sector primario del 

municipio ha venido incorporando en los últimos años 

energías renovables, medidas de ahorro de agua y 

electricidad, técnicas de mecanización de la recolección 

y de tipificación de productos locales, venta virtual de 

la producción, aplicativos informáticos para la mejora 

de la tarea agrícola o ganadera, implantación web, 

utilización de técnicas de cultivo o gestión ganadera 

ecológicas, medidas de gestión de residuos y de control 

de incendios forestales y mejora del entorno 

paisajístico". 

 

 

 

EL APURON 

 

GARAFÍA CONTARÁ CON UN CENTRO DE 

PROMOCIÓN AGRARIA QUE "MEJORARÁ MUCHO 

EL ENTORNO DE SAN ANTONIO DEL MONTE" 

 

 

El alcalde espera que en las próximas semanas el 

Cabildo contrate las obras para su terminación con 

cargo al Fdcan 
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San Antonio del Monte, en Garafía. 

 

El Ayuntamiento de Garafía lleva tiempo dando pasos 

para mejorar el entorno de San Antonio del Monte, un 

espacio privilegiado del municipio norteño, que recibirá 

un importante impulso cuando se terminen las obras 

del Centro de Promoción Agraria con una inversión 

prevista de más de un millón de euros, si tenemos en 

cuenta el proyecto aprobado recientemente por el 

Cabildo insular. 

 

El alcalde, Yeray Rodríguez, espera que en las próximas 

semanas la corporación insular contrate las obras para 

su finalización con cargo al Fdcan porque “el papeleo 

está ya ha hecho”. “Supuestamente no falta ya nada 

para que en las próximas semanas se saque a licitación 

el proyecto por el Cabildo”, dijo. 
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Según indicó el regidor local, “falta que se inicie el 

procedimiento de contratación para terminar el edificio 

que usamos como comedor, y ya con eso mejorará 

mucho este espacio natural”. 

 

El centro en cuestión está situado enfrente de la iglesia, 

se trata de un edificio que lleva muchos años en 

bloques, sin encalar si quiera, “lo llamamos el 

mamotreto aunque le demos uso y lleva dos alas más, 

una a cada lado, donde estará el centro de venta y 

promoción de los productos agrícolas, sobre todo del 

queso, y luego contará con una sala grande para 

charlas, conferencias y formación relacionada con el 

sector primario; también se va a mantener la sala de 

usos múltiples que los vecinos utilizan para 

celebraciones particulares”. 

 

Equipamiento potente en un sitio céntrico 

 

Poder contar con un centro de estas características en 

San Antonio del Monte es, a juicio de Yeray Rodríguez, 

muy importante porque “es un sitio muy céntrico del 

municipio” en el que se podrán reunir los agricultores y 

ganaderos y en el que habrá un punto de venta fijo de 

productos, que podría asumir el propio ayuntamiento o 

alguna asociación de ganaderos o de agricultores. 

 

“Si se utiliza bien va a ser un recurso muy potente”, 

aseguró Rodríguez, quien también espera que con 

fondos europeos y con la ayuda del Cabildo se pueda 
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dotar a esta zona de wifi gratis para vecinos y 

visitantes. 

 

Además de estas mejoras que están por venir, lo que 

ya es una realidad es que este año se pudo asfaltar, 

gracias a los fondos de los PDR, toda la red de acceso, 

por lo que “cuando se termine la obra del Centro de 

Promoción Agraria va a mejorar mucho este entorno”. 

 

 

COAG 

 

COAG: “CONTRATAR EL SEGURO PARA CÍTRICOS 

ES VITAL ANTE LA ALARMANTE SITUACIÓN DE 

SEQUÍA, LLUVIAS TORRENCIALES Y GRANIZADAS 

QUE VIVIMOS” 

 

 
 

Abierto el plazo hasta el 15 de septiembre de 2018 

para la contratación del seguro agrario para naranja, 

mandarina, limón, pomelo y lima. 
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BOLETINES OFICIALES 

BOLETÍN PROVINCIAL DE SANTA CRUZ DE 

TENERIFE 

http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2018/06/070/ 

Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos 

1. Extracto de la convocatoria de subvenciones, 

convocatoria 2018, para mantenimiento y 

desarrollo del sector agrario local, línea de 

actuación A y B. 

   

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, 

ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

Arrendamientos rústicos 

 Resolución de 28 de mayo de 2018, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se 

publican los índices de precios percibidos por 

los agricultores y ganaderos en 2017, a los 

efectos de la actualización de las rentas de los 

arrendamientos rústicos.  

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/11/pdfs/BOE-A-

2018-7818.pdf 
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