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JUEVES, 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 
 
EL DÍA.ES 
 
 

LA FALTA DE RELEVO GENERACIONAL Y DE AYUDAS AMENAZA 

EL FUTURO DEL VINO 
El sector vitivinícola advierte del creciente abandono del cultivo de la 

viña en la Isla por la escasez de incentivos y pone a Madeira como 
ejemplo a imitar 

 

 
 
La escasez de ayudas públicas y la falta de relevo generacional 

amenazan el futuro de la viticultura en Tenerife y en el resto de 
Canarias. El sector advierte del riesgo que supone la creciente pérdida 

de hectáreas cultivadas de viñas y de variedades únicas en el mundo, 
debido, sobre todo, a la escasa rentabilidad de un cultivo 

tradicionalmente maltratado por el Programa Comunitario de Apoyo a 
las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI). Esta línea de ayudas 

públicas subvenciona con apenas 1.635 euros la hectárea de viñedo 
(1.800 euros si cuenta con seguro agrícola) frente a los 15.000 euros 

que recibe la hectárea de tomate. 
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El sector en Tenerife celebró ayer el descorche de los vinos de la nueva 

cosecha, tras una vendimia mermada, pero de gran calidad, con una 

reducción respecto a 2018 que oscila entre el 30 y el 50% según las 
comarcas. 

 
El gerente de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Islas 

Canarias, Raúl Román, asegura a EL DÍA que el fracaso del relevo 
generacional es la principal amenaza para el sector y que para revertir 

esa situación "no ayuda que el POSEI de la viña sea uno de los más 
bajos de Canarias, muy lejos de los 15.000 euros por hectárea de 

tomate; los 13.000 euros, más 0,20 euros por kilo, del plátano, o de 
los 15.000 euros por hectárea que también recibe el aguacate. La vid 

es el segundo cultivo más importante en las Islas y apenas recibe 1.600 
euros por hectárea". 

 
"Las viñas generan paisaje; tenemos variedades muy antiguas que son 

únicas en el mundo; es un cultivo que prácticamente no consume agua, 

y su impacto en el turismo no es comparable con el de ningún otro 
cultivo", indica Román, quien alerta de que el sistema actual de ayudas 

públicas prácticamente anima a abandonar la viña por otros cultivos 
más rentables, como el aguacate. 

 
"Debemos buscar un reparto más equilibrado del POSEI", plantean 

desde la DOP Islas Canarias, "para que la viticultura sea rentable" y las 
nuevas generaciones apuesten por continuar la actividad de sus padres 

y abuelos. 
 

El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen del 
Valle de La Orotava, Manuel Luis, coincide en el diagnóstico de Raúl 

Román y resalta que "la falta de relevo generacional y la pérdida de 
superficie cultivada de viñas es un problema sangrante y de gran 

impacto paisajístico que puede suponer, además, la desaparición de 

sistemas tan antiguos como el cordón trenzado". 
 

A juicio de Manuel Luis, "resulta irónico que cuando ya no hay 
excedentes y el sector avanza, estemos en esta situación". 

 
El presidente de la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Tenerife 

(Viboten), Enrique Alfonso, también tiene claro que la principal 
amenaza para el futuro del vino en Tenerife y en Canarias viene de la 

pérdida de superficie de viñedos vinculada a la falta de relevo 
generacional "por tratarse de un cultivo muy sacrificado y muy poco 

rentable". A su juicio, resulta fundamental que se incentive a la gente 
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joven para que dé continuidad a una actividad que tiene siglos de 

trayectoria en las Islas. 

 
Alfonso también ve fundamental "la unidad del sector" para lograr que 

aumenten las ayudas públicas para una actividad donde "las 
explotaciones familiares y las pequeñas bodegas se están quedando 

por el camino". 
 

"Llevamos años repitiendo lo mismo y nadie nos hace caso", lamenta 
Alfonso, quien apuesta por "hacer un frente común y lograr que 

viticultores y bodegueros formen un lobby como el del plátano, pero 
no para ganar dinero, sino para garantizar la supervivencia de un 

sector que se mantiene en muchos casos por romanticismo". 
 

Luis, Román y Alfonso también coinciden a la hora de señalar el 
ejemplo a seguir: las políticas desarrolladas en Madeira (Portugal). 

 

"Todo es cuestión de voluntad política", recalca Román, quien recuerda 
que en Madeira se anticiparon al problema que sufre ahora Canarias y 

"elevaron las ayudas a la hectárea de viña hasta los 5.000 euros, 
aparte de conceder ayudas concretas por la producción de 

determinadas variedades que es interesante conservar". 
 

"Tenemos el ejemplo de Madeira, donde tiran del Posei y de las ayudas 
directas a la producción para mantener un sector que tiene un impacto 

muy grande en el paisaje, en el producto turístico, con el enoturismo 
al alza, y en numerosas microempresas de diferentes áreas", advierte 

Luis, quien concluye en que "si se arrancan viñas y se cierran bodegas 
para plantar aguacates, eso no generaría ninguna mejora para el 

turismo". 
 

"Un POSEI mejorado, así como las ayudas directas, son claves para 

evitar el abandono del cultivo", advierte el presidente del Consejo 
Regulador de Valle de La Orotava. 

 
D.O. Tacoronte Acentejo 

La gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (D.O.) 
Tacoronte Acentejo, Mari Paz Gil, subraya que en su comarca la 

producción de uva ha bajado un 35%, "y ya veníamos de una cosecha 
anterior tirando a baja". Sin embargo, resalta que la calidad de la uva 

recolectada es excelente, al igual que los resultados de los primeros 
vinos elaborados. Gil también comparte las preocupaciones de otros 

representantes del sector y afirma que "más que la sustitución de la 
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viña por otro cultivo, la gran amenaza para el futuro del sector es el 

abandono por la falta de relevo generacional". 

 
D.O. Valle de La Orotava 

El Consejo Regulador de la D.O. Valle de La Orotava ha cerrado la 
vendimia con un descenso del 36,8% respecto a la anterior, con una 

caída del 11% en la cosecha de variedades tintas y una caída del 79% 
en las variedades blancas, las más afectadas por la meteorología en el 

último año. Pese a la merma, el Valle ha logrado producir 527.018 kilos 
de uvas de "muy buena calidad", según destaca la técnico Marian 

Fernández, gracias al trabajo de 203 viticultores. 
 

D.O. Ycoden Daute Isora 
La vendimia de este año en la D.O. Yocoden Daute Isora ha sido de 

244.277 kilos, un 44% menos que el año anterior, pero también con 
"una calidad óptima", según informa este consejo regulador, que 

aglutina a nueve municipios del Norte y el Sur de la Isla: La Guancha, 

San Juan de la Rambla, Icod de los Vinos, Garachico, Los Silos, 
Buenavista del Norte, El Tanque, Santiago del Teide y Guía de Isora. 

Este consejo regulador regresó anoche al tradicional descorche de 
vinos de Tenerife tras años de ausencia. Y lo hizo "por el gesto del 

nuevo consejero insular de Agricultura, Javier Parrilla, de volver a 
convocar la Mesa del Vino", según informan fuentes de la D.O. 

 
D.O. Valle de Güímar 

Es una de las zonas de la Isla más laureada por sus caldos. En esta 
D.O. se consideran este año "afortunados" porque la pérdida de 

producción está muy lejos de cualquier media. Solo el 6% de 
disminución respecto a la vendimia de 2018. De los 450.000 kilos 

registrados entonces, Arafo, Güímar y Candelaria pasan a contar con 
420.000 kilos. "La sequía hizo lo suyo y los racimos no llegaron a 

llenarse", explicó el gerente, Óscar Rodríguez. Pero en la comarca 

están satisfechos. 
 

D.O. Abona 
Mal es la primera palabra que se le escucha a Manuel Rodríguez, el 

director del Consejo Regulador de Denominación de Origen Abona. 
Define esta vendimia como "complicadísima" porque, si bien la 

Producción Real Esperada -se calcula en junio- presagiaba una buena 
cifra, porque la cantidad de racimos era "similar a la de 2018, la 

realidad es que "eran de peso menor, como consecuencia inequívoca 
de la sequía". Una de las claves, porque "los seguros siguen sin incluir 

los efectos de la escasez de agua". El resultado es que de millón y 
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medio de producción de 2018, esta vendimia se salda con un millón de 

kilos, un 33% menos. 

 
 

CANARIAS TRATA DE EVITAR EL ÉXODO RURAL CON LAS 
ESCUELAS UNITARIAS  

El Ejecutivo considera vital la reactivación económica del campo v 
Desde el año 2000 se han perdido unos 150 colegios 

 

  
 
Desarrollo del medio rural con la activación de nichos de empleo y la 

implantación de infraestructuras digitales. La consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes del Ejecutivo regional, María José 

Guerra, señaló ayer estos aspectos como fundamentales para el 
sostenimiento de las escuelas unitarias y, por ende, de la población en 

las zonas en las que se encuentran ancladas. En un pleno desangelado 
por las significativas ausencias en los grupos parlamentarios y en la 

bancada del Gobierno, Guerra defendió la necesidad de establecer 
políticas transversales desde el Ejecutivo canario y la inevitable 

implicación de los cabildos y los ayuntamientos para frenar la 
desaparición de este modelo educativo. 

 

El éxodo rural, aupado por la falta de oportunidades en las medianías 
y cumbres, no es algo nuevo. Por eso el Gobierno y los partidos 
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políticos con representación parlamentaria coincidieron en la necesidad 

de aplicar estrategias que garanticen la supervivencia de las escuelas 

rurales. En la actualidad, el Archipiélago cuenta con 139 colegios de 
este tipo: 36 en Tenerife; 35 en Gran Canaria; 32 en La Palma; 14 en 

Lanzarote; 11 en Fuerteventura; 6 en La Gomera y 5 en El Hierro. 
Desde principios de siglo se han perdido unas 150 escuelas y la 

tendencia es "decreciente". 
 

Así como Guerra puso el broche a la sesión del martes con una 
comparecencia sobre el abandono escolar temprano a petición del 

PSOE, ayer abrió el pleno con una intervención sobre los planes para 
reanimar los centros rurales a instancias de Unidas Podemos. La 

consejera recalcó que con frecuencia se suele ligar el relanzamiento de 
estas escuelas como un ejemplo de "resistencia numantina" contra la 

despoblación. Recalcó, en cambio, que si bien es un instrumento clave, 
lo más importante es reactivar el medio rural para que éste ofrezca las 

condiciones necesarias para fijar la población. Un tejido social y 

económico frágil lleva a una red cultural y educativa débil. Por eso el 
Gobierno hace hincapié en que serán necesarias medidas de "shock 

potentes" para dar un vuelco a esta situación. En cualquier caso, y a la 
espera de una alienación de políticas de distintas áreas que remen en 

la misma dirección, Guerra se comprometió ayer a convocar en marzo 
o abril un encuentro de escuelas unitarias, al que invitará a las 

administraciones insulares y locales, y a tratar de recuperar la figura 
de un coordinador dentro de la Consejería para cuestiones específicas 

sobre este modelo de educación. 
 

Para concienciar sobre la gravedad de la situación y la necesidad de 
mantener los colegios unitarios y reabrir aquellos sobre los que existe 

demanda, el diputado de Unidas Podemos, Manuel Marrero, aportó 
datos significativos. En el curso 1999-2000, el Archipiélago contaba 

con 282 colegios rurales que impartían clase a 9.073 alumnos, el 5% 

del alumnado de infantil y primaria de aquel entonces. Destacó, a su 
vez, que a principios de este siglo el número de escuelas de esta 

modalidad representaban el 40% del total y constituían el destino del 
7% del profesorado. Una realidad que poco tiene que ver con la actual, 

en la que alrededor de 2.000 niños se encuentran matriculados en 
estos centros. 

 
Los grupos parlamentarios coincidieron en que el descenso de la 

natalidad y la tendencia a vivir en las grandes urbes por la escasez de 
oportunidades en el entorno rural son factores determinantes en el 

cierre de estos colegios. Pero más allá del paquete de políticas 
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necesarias para resolver esta situación, los partidos abogaron por dotar 

y blindar a estos centros con servicios que propicien su supervivencia. 

El transporte, las actividades extraescolares, el servicio de comedor e, 
incluso, la integración de la educación de 0 a 3 años en estas escuelas, 

fueron parte de las proposiciones. 
 

La consejera, que llegó a apuntar que en ocasiones tiene la "sensación" 
de que se habla de "utopía educativa", señaló que también hay que 

tener en cuenta la demanda que existe en zonas de las islas donde 
existe masificación, por lo que hay que buscar soluciones "justas" y 

"equilibradas". 
 

 
MODERNIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS  

El Ayuntamiento de Tegueste aprobó el martes la declaración 
institucional sobre el apoyo a la modernización de las explotaciones 

agrarias y el relevo generacional. A través de la propuesta, planteada 

por el concejal de Medio Ambiente y Transición Ecológica, Manuel 
Martín, se instó a que desde el Gobierno de Canarias se valore realizar 

una dotación económica 
 

 
UN BRINDIS POR LOS NUEVOS VINOS DE LA ISLA DE TENERIFE  

La Casa del Vino, en El Sauzal, acogió anoche el tradicional descorche 
de los vinos de la cosecha de este año, que por primera vez contó con 

la presencia del nuevo presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, 
y del nuevo consejero insular de Agricultura, Javier Parrilla. La fiesta 

del vino tinerfeño comenzó con la entrega del Premio San Andrés 2019 
al enólogo güimarero Pedro Domingo Rodríguez Pérez 

 
 

LA PROVINCIA 
 
 

CANARIAS INTENTA REVIVIR LAS ESCUELAS UNITARIAS PARA 
EVITAR EL ÉXODO RURAL  

El Ejecutivo advierte que es fundamental la reactivación económica del 
campo l Desde el año 2000 se han perdido unos 150 colegios 

 

Desarrollo del medio rural con la activación de nichos de empleo y la 
implantación de infraestructuras digitales. La consejera de Educación, 

Universidades Cultura y Deportes del Ejecutivo regional, María José 
Guerra, señaló ayer estos aspectos como fundamentales para el 
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sostenimiento de las escuelas unitarias y, por ende, de la población en 

las zonas en las que se encuentran ancladas. En un pleno desangelado 

por las significativas ausencias en los grupos parlamentarios y en la 
bancada del Gobierno, Guerra defendió la necesidad de establecer 

políticas transversales desde el Ejecutivo canario y la inevitable 
implicación de los cabildos y los ayuntamientos para frenar la 

desaparición de este modelo educativo. 
 

 
 
El éxodo rural, aupado por la falta de oportunidades en las medianías 

y cumbres, no es algo nuevo. Por eso el Gobierno y los partidos 
políticos con representación parlamentaria coincidieron en la necesidad 

de aplicar estrategias que garanticen la supervivencia de las escuelas 
rurales. En la actualidad, el Archipiélago cuenta con 139 colegios de 

este tipo: 36 en Tenerife; 35 en Gran Canaria; 32 en La Palma; 14 en 
Lanzarote; 11 en Fuerteventura; 6 en La Gomera y 5 en El Hierro. 

Desde principios de siglo se han perdido unas 150 escuelas y la 

tendencia es "decreciente". 
 

Así como Guerra puso el broche a la sesión del martes con una 
comparecencia sobre el abandono escolar temprano a petición del 

PSOE, ayer abrió el pleno con una intervención sobre los planes para 
reanimar los centros rurales a instancias de Unidas Podemos. La 

consejera recalcó que con frecuencia se suele ligar el relanzamiento de 
estas escuelas como un ejemplo de "resistencia numantina" contra la 

despoblación. Recalcó, en cambio, que si bien es un instrumento clave, 
lo más importante es reactivar el medio rural para que éste ofrezca las 

condiciones necesarias para fijar la población. Un tejido social y 
económico frágil lleva a una red cultural y educativa débil. Por eso el 

Gobierno hace hincapié en que serán necesarias medidas de " shock 
potentes" para dar un vuelco a esta situación. En cualquier caso, y a la 

espera de una alienación de políticas de distintas áreas que remen en 

la misma dirección, Guerra se comprometió ayer a convocar en marzo 



 
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 

9 

 

o abril un encuentro de escuelas unitarias, al que invitará a las 

administraciones insulares y locales, y a tratar de recuperar la figura 

de un coordinador dentro de la Consejería para cuestiones específicas 
sobre este modelo de educación. 

 
Para concienciar sobre la gravedad de la situación y la necesidad de 

mantener los colegios unitarios y reabrir aquellos sobre los que existe 
demanda, el diputado de Unidas Podemos, Manuel Marrero, aportó 

datos significativos. En el curso 1999-2000, el Archipiélago contaba 
con 282 colegios rurales que impartían clase a 9.073 alumnos, el 5% 

del alumnado de infantil y primaria de aquel entonces. Destacó, a su 
vez, que a principios de este siglo el número de escuelas de esta 

modalidad representaban el 40% del total y constituían el destino del 
7% del profesorado. Una realidad que poco tiene que ver con la actual, 

en la que alrededor de 2.000 niños se encuentran matriculados en 
estos centros. 

 

Los grupos parlamentarios coincidieron en que el descenso de la 
natalidad y la tendencia a vivir en las grandes urbes por la escasez de 

oportunidades en el entorno rural son factores determinantes en el 
cierre de estos colegios. Pero más allá del paquete de políticas 

necesarias para resolver esta situación, los partidos abogaron por dotar 
y blindar a estos centros con servicios que propicien su supervivencia. 

El transporte, las actividades extraescolares, el servicio de comedor e, 
incluso, la integración de la educación de 0 a 3 años en estas escuelas, 

fueron parte de las proposiciones. 
 

La consejera, que llegó a apuntar que en ocasiones tiene la "sensación" 
de que se habla de "utopía educativa", señaló que también hay que 

tener en cuenta la demanda que existe en zonas de las islas donde 
existe masificación, por lo que hay que buscar soluciones "justas" y 

"equilibradas". 

 
 

DIARIO DE AVISOS 
 

 
LOS CINCO CONSEJOS REGULADORES DE LA ISLA CELEBRAN 

JUNTOS EL DESCORCHE  

El acto en la Casa del Vino de El Sauzal fue más que nunca la fiesta de 
la unión del sector, que presentó una cosecha de casi tres millones de 

kilos de uva 
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Un brindis por la nueva cosecha, por los vinos de Tenerife y por la unión 
del sector que ayer quedó plasmada en cada una de las 

reivindicaciones de los presidentes de las cinco denominaciones de 

origen (DO) de Tacoronte Acentejo, Valle de La Orotava, Ycoden-
Daute-Isora, Guímar y Abona) y de la denominación de origen 

protegida (DOP) Islas Canarias (Subzona Tenerife). 
 

La antesala de esta unión fue el 16 de octubre durante la Mesa Insular 
del Vino, que no se celebraba desde el año 2014. En ese momento, los 

cinco anunciaron que estarían presentes en el acto con motivo de la 
festividad de San Andrés y ayer cumplieron religiosamente su palabra. 

 
El gran encuentro del vino tinerfeño tuvo lugar, como ya es tradición, 

en la Casa del Vino de El Sauzal. Allí también acudieron representantes 
de la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias (Avibo) y de 

Tenerife (Viboten), así como la consejera de Agricultura, Ganadería y 
Pesca del Gobierno regional, Alicia Vanoostende; su homólogo en el 

Cabildo de Tenerife, Francisco Javier Parrilla; el director del Instituto 

de Canarias de Calidad Agroalimentaria (ICCA), Juan Manuel Plata; el 
presidente insular, Pedro Martín; y el alcalde del municipio anfitrión, 

Mariano Pérez, entre otros. 
 

El acto arrancó pasadas las 20.30 horas en el patio central del 
inmueble, con la entrega del Premio San Andrés 2019, un galardón que 

este año fue concedido al enólogo Pedro Domingo Rodríguez Pérez. 
 

El homenajeado quiso compartirlo con el resto de compañeros 
enólogos y los viticultores, a quienes consideró “los verdaderos 

artífices” del éxito de los vinos canarios. Recordó sus inicios, agradeció 
especialmente a Bodega Cumbres de Abona por dejarlo desarrollarse 
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profesionalmente, e hizo una advertencia por todos conocida: “Se está 

vendiendo vino peninsular por vino canario”. 

 
Finalmente, Pedro Rodríguez no pudo evitar emocionarse al nombrar a 

su familia, su mujer e hijas, padres y hermanos y especialmente a su 
madre, a quien le dedicó el galardón. 

 
Su discurso fue seguido por el de los presidentes de los Consejos 

Reguladores de la Isla. El más exigente fue, sin duda, Domingo Luis 
Martín (DO Abona) quien quiso hacer una breve oración a San Andrés 

en forma de poesía y aprovechó “la noche mágica, donde los mostos 
se vuelven vinos, la lengua se suelta, las amistades se enzarzan y no 

queda más que brindar y desear los mejores parabienes para toda la 
viña y el vino”, para realizar al santo y de paso a las autoridades 

presentes, varias peticiones. Entre ellas, dotar de personal y equipos 
al Laboratorio Insular del Vino; lanzar nuevos parámetros de residuos; 

mejorar las dotaciones económicas para el control de las vendimias; 

continuar las campañas en el marco de Vinos de Tenerife, incluso 
apoyando iniciativas propias de los consejos reguladores y bodegas y 

también los proyectos de investigación llevados a cabo por la unidad 
de enología del Cabildo de Tenerife; y promover la creación de una 

mesa del abandono de la viña y el viñedo ecológico y sostenible. 
 

Le siguió Guillermo Caldentey Mascareño, quien comparte la 
presidencia de la DO Ycoden- Daute-Isora y la Protegida Islas Canarias. 

Confesó que se estrenaba en un proyecto “nada fácil”, ya que el 
abandono de terrenos en la viña “es algo que no se puede obviar” y 

que estimó en unas 2.000 hectáreas. 
 

Las razones de esta coyuntura “seguro que son múltiples”, dijo, al 
tiempo que opinó que “había que hacer algo más que hablar y hablar 

para detener este proceso de abandono”. En este sentido, recordó las 

diversas propuestas al gobierno que se hicieron desde Avibo, tanto 
encaminadas a mejorar la rentabilidad de las explotaciones, como a la 

cobertura de riesgos. 
Por ello, solicitó tanto a los consejos reguladores, como a las 

organizaciones sectoriales y a las administraciones, el apoyo a estas 
dos iniciativas que consideró “claves” para revertir la situación actual. 

 
El representante de Ycoden-Daute-Ysora hizo hincapié en que la 

agricultura “no era un hobby, sino una forma de vida y de ganarse la 
vida” y sugirió hacer un brindis por “un futuro prometedor”. 
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Esteban Reyes (DO Tacoronte Acentejo) confirmó que la cosecha de 

este año había sido “de gran calidad pero de menor cantidad” y que el 

número se había salvado “gracias” a la incorporación de nuevos 
agricultores al consejo regulador. “Eso es importante para que la 

trazabilidad de la uva sea producida por agricultores de Tenerife y el 
camino para conseguir que nuevas generaciones se quieran incorporar 

al cultivo de la vid”, sentenció. 
 

El acto de descorche de la cosecha de 2019 lo cerró Pedro Martín, quien 
“tomó buena nota” de las necesidades del sector. “No quiero que se 

conviertan solo en palabras, y la mejor manera de que los políticos las 
conviertan en obras es que se reflejen en los presupuestos”. En este 

sentido, garantizó que el consejero insular de Agricultura “ha sido muy 
insistente en ello”. 

 
Asimismo, aclaró que el trabajo de apoyo al vino de Tenerife no era 

una cosa que llegara con él al Cabildo, sino una labor de años que 

desarrollaron sus antecesores. No obstante, no ocultó que le gustaría 
poder decir que bajo su presidencia se va a invertir más y se podrá 

mejorar la capacidad de producción. 
 

Menos cantidad de uva que en 2017 pero de muy buena calidad 
La cantidad total de uva recogida en la Isla este año fue de 2.989.424 

kilos, contra los 4.220.840 de 2018, casi menos de la mitad. Así lo 
corroboraron las cinco DO. En el caso de Tacoronte, la cosecha fue de 

856.000 kilos, un 37% menos que el año anterior, mientras que la DO 
de La Orotava rondó una cantidad ligeramente menor. En Ycoden-

Daute, aunque no se dieron cifras exactas, el porcentaje fue en torno 
al 50% menos, incluso en las cotas bajas se superó. En la DO de 

Güímar, fue de 420.000 kilos, mientras que la DO de Abona fue de 
1.300.000 kilos, una cantidad que supone 300.000 kilos menos que en 

2018, debido principalmente a la escasez de lluvias. 

 
 

CANARIAS7 
 

 
VINOS Y QUESOS CON SELLO DE TRIUNFADORES  

El Cabildo entrega los premios de las catas y concursos oficiales, y 

distingue a los galardonados en los dos últimos ‘World Cheese Awards’ 
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Los productores de Quesos Lomo El Chorrito y Eidan de Bodegas 
Ventura recogieron ayer el premio de mejor queso y vino de Gran 

Canaria en un multitudinario acto organizado por el Cabildo para 

reconocer el esfuerzo de ganaderos y viticultores por mantener las 
tradiciones y los valores del mundo rural, y por elaborar productos de 

calidad que no solo obtienen el reconocimiento insular, sino también 
internacional. 

 
Así, recibieron su reconocimiento los diez productos premiados en la 

Cata Insular de Vinos, una treintena del Concurso Oficial de Quesos y 
también los galardonados en las dos últimas ediciones de los World 

Cheese Awards, el concurso más importante del mundo en el que los 
quesos grancanarios obtuvieron 32 medallas. 

 
El Patio del Cabildo acogió este acto que se convirtió en una gran fiesta 

para ensalzar dos de los productos estrellas de las exquisiteces de la 
tierra y que unió a bodegueros y queseros, dos sectores que destacan 

por elaborar productos cada vez más valorados fuera de las islas 

gracias a sus sabores únicos. En este sentido, el consejero de 
Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo, alabó la labor de los queseros 

y de los bodegueros. 
 

De manos de Hidalgo y de representantes del sector, como Asoquegran 
y Proquenor, los queseros premiados en el Concurso Oficial de Quesos 

recibieron sus distinciones, entre ellos el Mejor Curado, un producto 
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elaborado con mezcla de leches por el joven Mario Quintana de Quesos 

Lomo El Chorrito (Valleseco) y madurado durante 15 meses. 

 
La institución insular también entregó los diplomas a los queseros que 

obtuvieron premios en las dos últimas ediciones de los World Cheese 
Awards, con nada más y nada menos que 32 medallas, 15 de ellas 

conseguidas en 2018 en el certamen celebrado en Noruega y 17 este 
año, en la ciudad italiana de Bérgamo. 

 
En esta gran fiesta también fueron entregados los premios de la Cata 

de Vinos de Gran Canaria 2019, en la que se alzaron con los primeros 
galardones los vinos Eidan, Agala y Valara en las categorías tinto joven, 

blanco seco y la que engloba a los semiseco, semidulce, dulce y 
licoroso, respectivamente, mientras que la distinción a la mejor imagen 

y presentación recayó en Mocanal. 
 

Los premios se completaron en la categoría de tinto joven con la plata 

y el bronce para Las Tirajanas barrica y Plaza Perdida barrica, mientras 
que en blancos secos los segundos y terceros premios recayeron en 

Señorío de Cabrera y Las Tirajanas malvasía volcánica. Eidan 
semidulce y Eidan dulce se alzaron con el segundo y tercer premio en 

semiseco, semidulce, dulce y licoroso. 
 

 

CANARIAS 24 HORAS 
 

 
VANOOSTENDE: "INSTAREMOS AL MINISTERIO A QUE 

SOLICITE EN EUROPA LA DISMINUCIÓN DEL TOMATE 
MARROQUÍ EN EL ACUERDO UE-MARRUECOS"  

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 
Canarias, Alicia Vanoostende, aseguró en la sesión plenaria de hoy en 

el Parlamento que el Gobierno canario instará al Ministerio a que 
solicite a Europa la disminución del tomate marroquí en el acuerdo UE-

Marruecos, que alcanzan los 80 millones de kilos" 
 

Vanoostende explicó que desde el Ejecutivo regional "entendemos que 
la competitividad del producto hortofrutícola canario se sostienen 

porque se mantienen las ayudas del Posei". 

 
"El Reino Unido ha convenido con Marruecos un acuerdo, que implica 

una cláusula de libre comercio similar al acuerdo de libre comercio que 
existe en la actualidad entre Marruecos y la UE. Con lo cual, en un 
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principio, Marruecos conservará la misma relación que tiene 

actualmente con la UE. ", apuntó la consejera de Agricultura, 

Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias. 
 

 
 
Por otra parte, Vanoostende abordó en el Pleno del Parlamento otras 

cuestiones de interés como las líneas de trabajo en relación al sector 
del aloe vera, que pasan por "las actuaciones incluidas en el programa 

Feader como son la modernización de las explotaciones de aloe vera, 
y el apoyo a las inversiones en transformación y comercialización". 

 
Además, señaló que "este cultivo ha generado una industria y un 

crecimiento muy importante para las islas y ha llegado a generar miles 
puestos de trabajo directos e indirectos y donde se exportan millones 

de kilos". 
 

Por último, destacó el protagonismo de los Grupos de Acción Local o 
Grupos de Desarrollo Rural, que son asociaciones sin ánimo de lucro, 

de ámbito comarcal, donde se integran entidades públicas y privadas, 

representativas del tejido socioeconómico de la comarca. En esta línea 
aseguró que " se tomarán las medidas necesarias para que se devuelva 

el protagonismo que deben tener estos grupos y que han ido perdiendo 
con el paso de los años". 

 
 

CANARIAS NOTICIAS 
 
 

LA QUESERÍA DE AGÜIMES “LA ERA DEL CARDÓN” TRIUNFA EN 
LOS PREMIOS DEL XXVI CONCURSO OFICIAL DE QUESOS DE 

GRAN CANARIA 2019 Y LOS PREMIOS DEL CERTAMEN 
INTERNACIONAL “WORLD CHEESE AWARDS 2018 Y 2019”  

La Quesería agüimense “La Era del Cardón” ha recibido cuatro 
galardones, elegida como el mejor queso semicurado puro de cabra, 

un segundo premio en la categoría de queso tierno. También 
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seleccionada como uno de los mejores del mundo, galardonados con 

dos medallas de bronce en los “World Cheese Awards” correspondiente 

a las ediciones 2018 y 2019 
 

 
 

Actualmente la Quesería La Era del Cardón, ubicada en Lomo Padilla, 
es regentada por la joven pareja Luis Martel y Lucía Torres, quienes 

recogieron el testigo de Josefa Perdomo y Mateo Martel. Representan 
el relevo generacional tras una larga tradición quesera en su familia. 

 
Disponen de una instalación que alberga 800 cabras y que produce al 

día unos 700 litros de leche, lo que supone unos 100 kilos de quesos 

diarios, que van madurando desde tierno, semicurado y curado de 
cabra. La producción media anual de queso tierno es de 1.800 kg y la 

de queso semicurado está en unos 10.000 kg. También maduran y 
venden queso curado, cuya producción media anual es de unos 2.500 

kg. Sus quesos se pueden comprar en la propia quesería, aparte de 
comercios locales de la zona. 

 
La quesería agüimense La Era del Cardón ha cosechado en los últimos 

años grandes reconocimientos a su trabajo: dos primeros premios en 
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el Concurso Oficial de Quesos de Gran Canaria 2018, 1º Premio de 

Queso Tierno y 1º Premio Quesos Varios en la modalidad semicurado 

de cabra, entre otros. 
 

Gran Canaria tiene la mayor cabaña ganadera del Archipiélago con 
53.000 cabezas de cabras, 20.000 de ovejas y 10.000 de vacas, y 

produce al año 2.500 toneladas de queso, unos productos cada vez 
más solicitados por reconocidos chefs y que reciben también 

galardones en certámenes regionales, nacionales e internacionales. El 
queso es uno de los productos más importantes del sector primario en 

Gran Canaria, que contribuye al desarrollo del mundo rural. 
 

 
EL AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES ORGANIZA UNA JORNADA DE 

PUERTAS ABIERTAS DE LA GRANJA DE COCHINO NEGRO 
CANARIO “LOS BLASES” Y LOS HUERTOS COMUNITARIOS “LOS 

CERCADILLOS”  

La Concejalía de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Agüimes 
organizó la mañana del pasado martes una nueva Jornada Municipal 

de Puertas Abiertas en la Granja de Cochino Negro Canario “Los Blases” 
y en los Huertos Comunitarios, en el marco de las Jornadas 

Gastronómicas que se presentan esta semana en el municipio 
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Un centenar de alumnos/as de 3º primaria de los CEIPs La Viñuela, 

Roque Aguayro y Ntra. Sra. Del Rosario visitaron las instalaciones de 

la explotación ganadera de Cochino Negro Canario “Los Blases” y la 
iniciativa municipal de Huertos Comunitarios. Esta iniciativa persigue 

que los más pequeños conozcan de primera mano las ventajas de 
contar con una pequeña parcela destinada a cultivar este tipo de 

plantas. 
 

La actividad comenzó visitando las instalaciones y fomentando el 
aprendizaje de esta raza autóctona, conocimiento que nos acercó a uno 

de los ganaderos más importantes de Gran Canaria, Blas Alemán, 
desde su finca en Los Cercadillos. 

 
A continuación, en el interior de la zona de cultivo el alumnado visitó 

los huertos comunitarios. En este recorrido por las distintas parcelas 
son muchos los agricultores que hacen una pausa en la actividad 

cotidiana para saludar y explicar a los alumnos/as visitantes las 

distintas especies sembradas, que en total de los huertos llegan a ser 
más de treinta distintas con sus respectivas variedades, desde las 

papas a las coliflores, pasando por lechugas, acelgas, zanahorias, 
cebollas, ajos, y un sin fin más, que hacen que el alumnado conozca 

directamente cada una de estas especies, algo que resulta muy difícil 
si no es de esta manera. 

 
Tras la visita de la Granja de Cochino Negro Canario y los huertos, 

finalizó la jornada con un desayuno de productos locales, a base de 
montaditos de cochino negro canario y zumos de frutas recién 

exprimidas. 
 

 

EL DIGITAL DE CANARIAS 
 

 
ASG RESALTA EL PAPEL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 

RURAL PARA COHESIONAR LAS ZONAS AGRARIAS DE LAS 
ISLAS  

El diputado Jesús Ramos insiste en que este tipo de proyectos resulta 
idóneo 
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El diputado del Grupo Parlamentario de Agrupación Socialista Gomera 
Jesús Ramos ha resaltado en la sesión plenaria del Parlamento, el papel 

que juega para el archipiélago el Programa de Desarrollo Rural (PDR) 

como elemento cohesionador de zonas agrarias y rurales y para hacer 
frente al despoblamiento de las mismas. 

 
“Desde Agrupación Socialista Gomera nos gustaría conocer cuál es el 

porcentaje de tramitación del PDR hasta este momento para el período 
2014-2020 y la cifra personas se han beneficiado”, indicó el diputado 

gomero.  Además, mostró su interés sobre “los objetivos que se marca 
para el futuro el programa, teniendo en cuenta que el período de 

ejecución concluye en 2020, pero que hay posibilidad de ampliarlo 
hasta 2023”. 

 
Ramos explicó que “desde ASG siempre hemos resaltado la 

importancia que cobra el fomento del relevo generacional para que, 
cada vez más, los jóvenes vean en el campo una profesión de futuro, 

así las actuaciones dirigidas  empoderar a la mujer y potenciar la figura 

de esta en este ámbito, además del incentivo para modernizar e 
incorporar las nuevas tecnologías y la innovación en las explotaciones 

agrícolas y ganaderas” 
 

A juicio del diputado, “resulta clave que el PDR sirva para cohesionar 
las zonas rurales de las Islas y evitar el despoblamiento, de ahí que 

sea necesario que se desarrollen todas las actuaciones tendentes a 
lograr recuperar la vida en las zonas rurales”. 
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Ramos continuó su intervención insistiendo en que “este tipo de 

proyectos resulta idóneo, además, para la creación de empleo, para 
que se genere formación en torno a este sector, el apoyo a las 

pequeñas y medianas empresas, y, también, para lograr la 
diversificación de la economía rural y el apoyo al emprendimiento y a 

la innovación”. 
 

 

EL APURÓN 
 

 
JOSÉ ADRIÁN HERNÁNDEZ: "BUSCAR LA RENTABILIDAD DE LAS 

EXPLOTACIONES TANTO AGRÍCOLAS, COMO GANADERAS Y 
PESQUERAS EN LA PALMA ES UNA DE MIS PRIORIDADES"  

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo Insular, José 
Adrián Hernández Montoya, asegura que en los casi tres meses que 

lleva al frente de esta área se ha hecho una idea de cómo están las 
cosas para adoptar decisiones que le permitan mejorar el sector 

primario de la Isla Bonita 
 

 
 
El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo Insular, José 

Adrián Hernández Montoya, asegura que en los casi tres meses que 

lleva al frente de esta área se ha hecho una idea de cómo están las 
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cosas para adoptar decisiones que le permitan mejorar el sector 

primario de la isla, donde además de plátano, hay otros productos 

estrella de mucha calidad y potencialidad como el aguacate o la pitaya. 
Recuperar las parcelas cultivables de las medianías, seguir apostando 

por la formación y potenciar el consumo del producto local, o la 
colaboración y el trabajo común con el Gobierno canario y los 

Ayuntamientos son, a su juicio, claves también para mejorar la calidad 
de vida en el medio rural y en el sector primario. 

 
¿Qué valoración hace de los contactos que ha mantenido en estos 

primeros meses al frente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Pesca del Cabildo? ¿Le han servido para tomar el pulso al sector? 

“He tenido un montón de reuniones con colectivos y con personas a 
título individual del sector primario y del desarrollo rural de la isla, y 

me he hecho una composición de lugar de que cómo están las cosas; 
algunas están funcionando bien y otras hay que reconducirlas; y me 

están haciendo llegar propuestas de mejora de distintos colectivos y 

también a título particular. Y, luego estamos con el presupuesto para 
2020, en el que va a haber inversiones para el matadero insular y la 

central hortofrutícola, aparte de todas las ayudas que se contemplan 
para el sector primario. Así que tengo una composición de lugar de 

como está todo para ir tomando decisiones de lo que haya que hacer 
en los próximos años”. 

 
Respecto al presupuesto para su área, ¿se incrementa con respecto al 

de 2019? 
“No, el cómputo global es el mismo, nos han dicho desde Hacienda del 

Cabildo que tenemos que tener el mismo importe global del área que 
en 2019, pero dentro de ahí la parte de inversión más que nada va a 

la central hortofrutícola y al matadero insular. Y, luego, el resto de 
presupuesto es para personal, gastos corrientes, y las distintas 

subvenciones que se dan todos los años al sector primario”. 

 
¿Cuáles son sus prioridades para el sector primario, que es una de las 

patas fundamentales sobre las que pivota la economía de la isla? 
“Ayudar a todo el sector primario es mi prioridad. En el tema del 

plátano, que es nuestra principal producción, sacamos fuera de la isla 
140.000 toneladas de media todos los años, estamos con la 

preocupación de la ficha financiera que se está negociando con Europa 
y lo que pretendemos es que no se baje de esos 141 millones de euros 

que vienen a Canarias. La negociación se está llevando a cabo en 
Europa y nosotros como región ultraperiférica estamos utilizando esa 

basa junto con Portugal y Francia para intentar mantener la ficha 
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financiera, y luego conseguir el mayor precio del producto en el 

mercado. Ahora mismo hay precios muy buenos del plátano a nivel de 

mercado pero en Navidades, verano, normalmente bajan los precios y 
ahí hay que seguir trabajando, buscando mercados fuera también; 

aparte de la Península y Portugal, hay empresas de la isla abriendo 
mercados fuera, llevando fruta por ejemplo a Suiza, y por ahí hay un 

campo a desarrollar. 
 

En cuanto al aguacate, tenemos que exportarlo a la Península, y en 
este aspecto hay buenas noticias porque los importadores peninsulares 

ya conocen el aguacate canario, que es de mucha más calidad, y en 
particular el de la isla de La Palma; sus condiciones de grasa y demás 

características hace que se diferencie dentro del aguacate canario; y 
hay contactos ya de gente interesada en península de comercializar el 

aguacate de La Palma, para conseguir que el agricultor siga 
manteniendo unos precios altos del producto. 

 

Con respecto a los quesos, vinos, mieles, etc… el objetivo es intentar 
conseguir la rentabilidad de las explotaciones, que es básico y 

fundamental. Ese es uno de los objetivos, buscar la rentabilidad de las 
explotaciones tanto agrícolas, como ganaderas y pesqueras en La 

Palma, para lo que hace falta formación y asesoramiento. Vamos a 
seguir haciendo cursos de riego eficiente en plátanos, de aguacates, 

de próteas, que es un cultivo que es muy importante, pues se están 
exportando 1,5 millones de tallos a Holanda y China sobre todo; de 

pitaya hay un grupo de agricultores que tienen producción y para el 
próximo año tendrán mucho más y ya tienen contactos en la península 

para sacar producto fuera y es muy rentable. Es un producto que llama 
mucho la atención y la gente lo quiere consumir según los contactos 

que se han hecho en península. 
 

Es decir, que tenemos mucho trabajo por hacer, y es que el sector 

primario en La Palma no solo es el plátano, que es el más importante, 
pero luego tenemos una serie de productos de mucha calidad, 

productos estrella; tenemos buena tierra, buena agua, aunque escasa, 
estamos con problemas de sequía sobre todo en el Valle de Aridane, y 

con productos muy interesantes como la pitaya que en tres, cuatro o 
cinco años puede ser muy importante en la isla, exportable y a muy 

buenos precios para el productor de La Palma”. 
 

Hablaba de la formación, un elemento importante del sector primario 
en la que incidió en la pasada legislatura su antecesor Basilio Pérez, 

¿va continuar con esa línea de trabajo? 
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“Sí, una de las líneas de actuación importante de la Consejería es la 

formación; en temas sanitarios para garantizar el bienestar animal, en 

temas de cultivos, en tema de agricultura ecológica con el Sistema de 
Elaboración de Fertilizantes Ecológicos Líquidos; hay unas 60 fincas en 

La Palma que están llevando este sistema de fertilización y está 
funcionando muy bien; y en el caso de la agricultura ecológica quiero 

resaltar que hay mucha gente interesada en fincas de plátanos y en 
otros cultivos, la pitaya por ejemplo es totalmente ecológica, así que 

se puede sacar esa producción de manera ecológica, sostenible y ahí 
hay un campo que recorrer muy importante en los próximos años. Pero 

todo, de la mano de la formación. Yo he notado que hay mucha gente 
que necesita formación, aparte del asesoramiento que reciben a través 

de los técnicos de Extensión Agraria, para tener un buen cultivo de 
calidad para llevar al mercado”. 

 
¿Tiene prevista alguna solución para recuperar las medianías que están 

en una situación de abandono? 

“No acaban de arrancar, de todas maneras hay aguacates sembrados 
en costas pero también en medianías, hay variedades como el hass 

que se adapta bien a una altura de 400 a 600 metros o incluso altitudes 
mayores, y algo se está sembrando de este cultivo en medianías; la 

pitaya también se puede sembrar en medianías, la prótea también, lo 
que tenemos es que buscar cultivos que se adapten a esa franja de 

medianías (a su temperatura, a esa altitud y a esas condiciones, a los 
microclimas que tenemos en toda la isla), pero eso esos tres productos 

se pueden sembrar en medianías y se está haciendo. Por lo tanto, no 
las vamos a desatender, sino que vamos a impulsarlas y recuperarlas, 

también vamos a tener de cara a 2020 una subvención para la 
recuperación de parcelas cultivables en medianías”. 

 
El producto local en una isla agrícola como La Palma es importante, 

¿qué se puede hacer para que la gente lo consuma más? Ahora que 

está de moda consumir el producto de cercanía para combatir el 
cambio climático. 

“Sí, cierto, estamos buscando sinergias entre el Gobierno de Canarias, 
el Cabildo y los Ayuntamientos. Tenemos los mercadillos, los 

agromercados, y hay que potenciar el consumo del buen producto que 
tenemos en La Palma por los propios palmeros. Estamos haciendo 

campañas de promoción y de concienciación y, por otro lado, estamos 
con Saborea La Palma, como destino dentro de Saborea España, para 

que los turistas que nos visiten tengan la posibilidad en los 
restaurantes de la isla de encontrar el producto local en la carta. A 

Saborea La Palma le vamos a dar un buen impulso en 2020 con ese 
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objetivo de que el que venga de fuera tenga esa posibilidad que hasta 

hora en muchos restaurantes no lo tienen de consumir el producto 

local. 
 

¿Hay buena sintonía con la Consejería de Agricultura del Gobierno de 
Canarias? 

“Sí, hay buena relación, con la consejera Vanoostende, con los 
directores generales de las distintas áreas de la Consejería, estamos 

trabajando codo con codo en distintos asuntos relacionados con el 
sector primario, y también hay muy buena relación con los 

ayuntamientos a raíz del encuentro reciente con muchos alcaldes y 
concejales y concejalas del sector primario. Es un trabajo común, de 

todos, de los tres niveles para que podamos conseguir mejorar la 
rentabilidad de las explotaciones y mejorar la calidad de vida en 

nuestro medio rural y en nuestro sector primario”. 
 

 

SERGIO RODRÍGUEZ PIDE EN EL PARLAMENTO QUE SE DOTE DE 
MÁS MEDIOS A LAS ESCUELAS RURALES Y SE GARANTICE SU 

CONTINUIDAD  
El diputado palmero solicita una normativa específica para estos 

centros “que ejercen como elemento fijador de población en las zonas 
de medianías” 

 

 
 

Sergio Rodríguez planteó que la solución, tal y como advierten los 
responsables de este colectivo, pasaría por un desarrollo normativo 

específico que dé operatividad al funcionamiento de las escuelas 
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rurales regulando sus servicios en condiciones de igualdad que el resto 

de modelos, pero teniendo en cuenta su singularidad y especificidad en 

el resto de aspectos. 
 

“Pedimos que se reconozcan las bondades del sistema de las escuelas 
unitarias y el valor estratégico que tienen para las medianías de 

Canarias como elemento fijador de población y que se les dote de más 
y mejores recursos para cubrir las necesidades de logopedia, 

orientación y atención individualizada en función de las ratios y 
características del alumnado matriculado”, señaló Sergio Rodríguez, 

que hizo hincapié en la necesidad de dar estabilidad al profesorado “ya 
que, a día de hoy, solo un 25 por ciento del colectivo tiene destino 

definitivo y ello condiciona el hecho de que los padres finalmente opten 
por la continuidad de sus hijos en las unitarias”, añadió. 

 
El diputado palmero también solicitó la recuperación de la figura del 

coordinador provincial, desaparecida en la época de crisis, para que 

sirva de referencia y contacto entre la Consejería y los docentes. 
 

 
 


