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Actualidad Agrícola 
y Ganadera en Canarias 

“Los/as agricultores/as y ganaderos/as somos imprescindibles” 
 
 
 
 
 

LA CRISIS POR EL COVID-19 ARRASTRA A LA QUIEBRA A 

LOS PRODUCTORES DE FLOR CORTADA EN TENERIFE 

Los cosecheros estiman pérdidas millonarias por el cierre de los puntos 

de venta durante el estado de alarma y reclaman ayudas económicas a 

las administraciones 
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"Sumamos pérdidas día tras día, la situación es dramática, desesperada, 

de quiebra total". Con estas palabras expresa el director-gerente de la 

Asociación de Cosecheros de Flores y Plantas Vivas de Canarias (Asocan), 

Antonio López, la situación que la crisis derivada de la irrupción del 

Covid-19 en la Isla está dejando en su sector. Con todos sus puntos de 

venta minorista cerrados desde que el pasado sábado se decretó el 

estado de alarma, los cosecheros ven cómo no pueden parar la 

producción, ya que "no es una fábrica de tornillos" pero tampoco 

pueden darle salida a su mercancía. Algo que hace peligrar un negocio 

que mueve al año unos 50 millones de euros y da trabajo a 1.800 

personas. 

 

De esta manera, el sector ha perdido por completo la campaña del Día 

del Padre, que según asegura López mueve unos cuatro millones de 

euros al año. Y tampoco tienen claro que puedan recuperarse para otra 

de las campañas más importantes del año, la del Día de la Madre, que 

supone un 20% de la facturación anual. 

 

López explica que no solo ha caído totalmente el consumo interior sino 

que también se ha desplomado la exportación. "En esta época del año 

se exportaban entre cinco y diez contenedores a la semana como 

mínimo y se ha quedado en nada", asume. Con las cámaras llenas, López 

lamenta que en muy poco tiempo "tendremos que empezar a picar 

flores". 

 

Por ahora, las medidas que se han puesto sobre la mesa para tratar de 

mitigar la caída de ventas de este sector, como el envío de flores a 

domicilio o su exposición en grandes superficies que sí tienen permitido 
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abrir, no le parecen suficientes. 

 

Por eso, el sector reclama ayudas a las administraciones que sirvan para 

paliar las consecuencias de esta crisis. "No sabemos si podremos 

acogernos a las que ya se han anunciado", señala y afirma que es 

necesario "que los ERTE de las ramas agrarias se consideren todos de 

fuerza mayor", porque "aunque nosotros somos sector primario, no 

tenemos un producto de primera necesidad". 

 

López expone que las perspectivas que tiene el sector una vez pase lo 

más dramático de la crisis sanitaria tampoco son buenas. "Con la crisis 

económica que vendrá después y los desempleados que va a haber 

quién va a pensar en comprar flores", evidencia el director de Asocan. 

 

Por eso, bajo su punto de vista la única fórmula para que el sector no 

desaparezca "es que nos quiten obligaciones tributarias y de la 

seguridad social". López manifiesta que los productores "no tienen 

liquidez", por lo que también reclama que se agilice el pago de ayudas 

de la pasada campaña como el Posei y la que reciben por el transporte 

de mercancías. 

 

 

 
 
 
 

LOS PLANES PARA COMBATIR LA SEQUÍA EN LA PALMA 

SIGUEN ADELANTE PESE AL CORONAVIRUS 

El Consejo Insular de Aguas continúa con el trabajo de captación de 
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agua en el pozo de El Roque y la tramitación de la apertura de otros 

cuatro, mientras se desvía agua a dos embalses claves del sistema 

 

 

 

La prevención y el miedo al contagio por Coronavirus se ha adueñado 

de la Palma, y pese a esa realidad que aglutina temor, silencio y 

confinamiento, la seguridad de que más pronto que tarde la Isla saldrá 

de esta “pesadilla”, hace pensar en como seguir afrontando los 

problemas cruciales de su principal sector económico, el de la 

agricultura, que en la comarca oeste del territorio insular sigue 

amenazado por los efectos de la sequía. 

 

El consejero de Aguas del Cabildo de La Palma, Carlos Cabrera Matos, 

asegura que “aún con limitaciones y varias dificultades seguimos 

trabajando”. Se refiere así a los trabajos ya en marcha para reactivar el 

pozo de El Roque, en Santa Cruz de La Palma, y permitir así la inyección 

de agua en el sistema a partir de junio. Los proceso administrativos para 

reabrir otros cuatro pozos también continúan adelante aunque reconoce 

Cabrera Matos, que “he pedido algunas delegaciones de competencias 

de la Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas, porque en esta 

situación excepcional no nos podemos reunir por una cuestión de 

seguridad sanitaria”. 
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Mientras tanto, los plazos para la solicitud de las subvenciones a obras 

hidráulicas privadas se ampliarán en virtud de las herramientas que ha 

ido aprobando primero el Gobierno central y luego el Gobierno de 

Canarias. “Vamos a activar otras actuaciones concretas en el norte de la 

Isla”, avanza Cabrera, “para continuar con la misma política encaminada 

a que el agua pueda llegar tanto al embalse de la Laguna de Barlovento 

como a la de La Caldereta, a donde ya está llegando algún agua y que 

de forma progresiva se aumentará”. 

 

Otro frente de urgencia es la contratación de la obra de la galería de 

Los Loros, de la que depende el abastecimiento de agua potable de 

Barlovento. Pese a que esta galería no está registrada en el censo oficial 

del Gobierno de Canarias, como ocurre en el caso de el Pozo de El 

Roque, la obra se ha declarado de urgencia para una actuación que 

entraña enormes dificultades en materia de seguridad, por la ubicación 

en mitad de una montaña prácticamente vertical con una caída de algo 

más de 100 metros de altitud. La ejecución de estos trabajos permitirá 

poner fin a las enormes pérdidas de agua con una inversión de 300.000 

euros. 

 

Las prioridades y el esfuerzo persistente de los agricultores 

En el contexto de crisis sanitaria que vive La Palma, el grado de 

crispación de los agricultores ante la sequía ha pasado a un necesario 

segundo plano para dar prioridad a la gestión de sus fincas, el 

cumplimiento de las normas de seguridad sanitaria y el abastecimiento 

de los mercados de productos que, recuerdan los hombres y mujeres 

del campo palmero, son de primera necesidad. 
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La entrada de los técnicos al túnel de Trasvase, que llegó tras cinco 

meses de peticiones al órgano de gestión del agua, quedó diluida en la 

crisis sanitaria del coronavirus. Esta circunstancia, según Amable del 

Corral, presidente de la Plataforma Agraria de Canarias y miembro de la 

Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas, “supondrá que no se 

puedan tomar decisiones tendentes a su perforación, tal y como creemos 

que debería hacerse si se demuestra que es lo viable como así lo 

entendemos nosotros”. 

 

Así las cosas, las labores de limpieza del túnel de Trasvase para permitir 

la entrada con mayor comodidad de los técnicos en un grupo 

heterogéneo en opiniones, se han visto ralentizadas en virtud de otras 

prioridades. 

 

 
 
 
 
 

UNA VISIÓN «CRÍTICA» DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO 

El geógrafo Jaime J. González disecciona una selección de obras 

empapadas de mapas, planos, perfiles y fotos 
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Con el mecenazgo de amigos y familiares, el geógrafo Jaime J. González 

acaba de publicar un libro «artesanal» empapado de imágenes 

históricas, mapas, planos, perfiles tipo de la sección de presas y 

fotografías recientes sobre las grandes obras hidráulicas en Gran Canaria. 

Son solo 200 ejemplares para los más estrechos colaboradores de este 

experto investigador sobre la construcción de presas, embalses y otros 

ingenios. 

 

Son 408 páginas en blanco y negro, en papel impreso de calidad y 

tamaño A5, con una amplia muestra de lo ingeniado por el hombre 

durante los últimos 500 años para captar, almacenar y trasvasar el agua 

para regar los campos fabricados en sus barrancos y costa: «exponente 

del esfuerzo desplegado por el agricultor» insular. 

 

La obra, destaca su autor, intenta «comprender el mundo hidráulico de 

Gran Canaria», pero no solo definiendo las estructuras, «sino aportando 

una mirada profunda de su historia y geografía con información y crítica 

creadora». 

 

El privilegiado lector de este libro «casero» encontrará en sus páginas 

«una visión panorámica de la grandeza de los trabajos ejecutados y una 

exposición, con sentido profundo, de su valor cultural», señala Jaime J. 

González. Y todo ello sin dejar atrás «la historia de su irregular 

construcción» que es el resultado de «una profunda e intensa 

investigación histórica de lo imaginado y lo construido», explica sobre 

el contenido. 
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Sin la conservación «cuidadosa, respetuosa y solidaria» de las obras 

hidráulicas antiguas con historia, «el desarrollo no será verdadero 

progreso», sostiene el autor del libro, que apenas ha empezado a 

distribuir su corta tirada. 

 

La obra va dirigida, comenta, al público en general y no solo a los 

especialistas en el patrimonio hidráulico. Entre sus mecenas: gente 

anónima, empresas, ecologistas, profesionales y heredades de agua. Casi 

todo el libro, también es cierto, está ya disponible en internet, por 

capítulos, en concreto en el blog del autor (www.iagua.es). 

 

Embalses, estanques, canales, minas... 

Además de diseccionar la construcción de las grandes presas, la obra de 

Jaime J. González profundiza en la historia de embalses, estanques, 

canales, minas, tuberías y túneles. Las minas y presas del barranco de 

Tauro, la represa del Pinto, la tubería de Cirilo Rodríguez y la de 

Maspalomas, la presa Escusabarajas, el estanque Cura Macho, la mina La 

Federica, las presas de Salvia India o Granadillar y el túnel de Tejeda son 

solo algunos ejemplos. 

 

No faltan en el libro capítulos para el museo Cortijo de Samsó, de un 

lado, y para los de las presas de Cuevas Blancas y Los González, de otro, 

además de una amplia relación de presas, estanques, minas y otras 

obras. 

 

Asimismo, incluye los artículos ‘Geología de grandes presas en Gran 

Canaria’, ‘Construcción de grandes presas en Canarias: la singularidad de 

Gran Canaria’, ‘Datos del pasado y recuperación de topónimos’ y ‘Chira: 
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la presa desconocida’. 

 

Uno de ellos tuvo 100 descargas en los primeros cuatro días de la actual 

cuarentena por coronavirus. Aborda la historia de la construcción de las 

grandes presas en el conjunto del archipiélago y en Gran Canaria, su 

falta de reconocimiento cultural por políticos y arqueólogos, «y su 

seguridad sin escrúpulos». 

 

 
 
 
 
 

CC-PNC REMITE AL GOBIERNO DE CANARIAS UN PAQUETE 

DE MEDIDAS EN APOYO AL SECTOR PRIMARIO DE LAS 

ISLAS 

Los nacionalistas han recabado la opinión de expertos y colectivos 

 

 

 

Coalición Canaria-PNC ha remitido al gobierno de Canarias un paquete 

de medidas dirigidas específicamente para ayudar al sector primario y 

garantizar el abastecimiento de la población en el actual contexto. Estas 

medidas, que completan las ya remitidas la pasada semana al presidente 



 
 
 

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 

de gobierno con nuevas acciones recabadas tras consultar a las distintas 

organizaciones agrarias, ganaderas y de pescadores, persiguen dar una 

respuesta concreta a los específicos problemas que tiene que superar 

este sector productivo en estos momentos. 

 

Así, el secretario general de los nacionalistas canarios, José Miguel 

Barragán, que avanza además la voluntad de CC de seguir aportando al 

gobierno medidas y propuestas para los distintos ámbitos sociales y 

económicos de Canarias, resalta en este documento que la prioridad 

debe ser el garantizar tanto la producción de alimentos como la 

supervivencia de un sector que es fundamental para nuestra economía 

y para nuestra sociedad. 

 

Por ello, Barragán reclama al gobierno de Canarias que, sin más dilación 

impulse una serie de medidas para garantizar que nuestros productos 

de kilómetro cero lleguen a las estanterías de los supermercados y 

puedan ser adquiridos por los usuarios y usuarias, al tiempo que 

recuerda que se debe trabajar de forma específica para apoyar a un 

sector que tiene unas características y problemáticas muy específicas. 

Así, recuerda que  el sector primario tiene unos costes que no deben 

asumir otras industrias;  trabajan todos los días del año, sea fin de 

semana o días laborables, para hacer crecer los alimentos que 

consumimos y para producir carne, leche, huevos, frutas y hortalizas 

frescas y hoy, mientras la mayoría de nosotros estamos confinados en 

nuestros hogares para evitar contagiarnos y propagar el coronavirus, 

ellas y ellos también están trabajando para que, entre todas y todos, 

podamos superar esta crisis. 
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El líder de los nacionalistas canarios recuerda que en estos momentos, 

el cierre de la hostelería y el sector turístico deja al sector primario sin 

ese mercado lo que obliga a tomar medidas para que sus productos 

puedan llegar al consumidor a través de mercados y grandes superficies; 

unas medidas recogidas “en nuestras propuestas que son realistas, 

asumibles y tan solo dependen de la voluntad política y de la capacidad 

de coordinación del gobierno de Canarias para aplicarlas”. 

 

Barragán quiere destacar especialmente el caso del sector pesquero, al 

que afecta de forma directa el cierre de la hostelería y el ‘cero turístico’ 

-principales consumidores de las capturas locales- y que le está 

provocando daños económicos a nuestros pescadores que, sin embargo, 

son vitales para garantizar el abastecimiento, en estos momentos, de las 

grandes superficies y al consumidor local. 

 

Por ello, CC-PNC propone un total de 16 medidas concretas que 

incluyen la difusión de campañas de promoción y consumo de producto 

fresco local de cada una de las islas; el adelanto de las ayudas al sector 

primario (POSEI) y  Fondo Europeo Marítimo Pesquero (FEMP), el 

anticipo de la devolución del IGIC al sector, la obligatoriedad para las 

grandes superficies a la compra de los productos frescos locales o el 

establecimiento de ayudas al sector primario en la compra de 

alimentación -con el aumento de la ficha financidera del REA- y en la 

reducción de costes como el del agua. 

 

Además, los nacionalistas proponen convertir a GMR en el gran 

comercializador del sector primario e intermediario con las grandes 

superficies y adelantar el pago de los productos frescos a las empresas 
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agrarias, ganaderas y pesquera y plantean un apoyo específico para el 

sector de la flor cortada ya que  “sufre una problemática particular en 

estos momentos con cientos de miles de unidades que no tienen salida 

y que en menos de un mes se tendrán que tirar, con la consecuente 

ruina económica y pérdida de empleo que conllevará”. Así, 

específicamente para este colectivo, CC-PNC plantea que se desarrolle 

una acción por parte del Gobierno para qu, por una parte, dentro del 

reparto de alimentos para las familias necesitadas se va a realizar, 

“también se incluyan flores, que, en lugar de perderse, sirvan para alegrar 

un poco tantos y tantos hogares necesitados”. Asimismo, al estar por 

decreto cerrados los establecimientos de venta de flores y plantas, se 

puede arbitrar provisionalmente la comercialización de este producto 

por medio de los  establecimientos de alimentación, sirviendo como 

medio de distribución a los mismos, algunas de las empresas públicas, 

como, por ejemplo, GMR. 

 

Otra de las medidas propuestas por los nacionalistas pasa por garantizar 

todas las medidas necesarias para que el sector primario siga en su 

actividad con las máximas garantías sanitarias así como garantizar 

también el funcionamiento y horarios de los Mataderos y Laboratorios 

de salud animal y vegetal para que se puedan certificar los controles y 

la garantía sanitaria, así como el abastecimiento de las producciones 

canarias. Para el caso de aquellas industrias agroalimentarias destinadas 

a la producción de queso, propone CC-PNC  establecer ayudas paralelas 

destinadas a la maduración de queso y las pérdidas destinadas por la 

merma correspondiente además de que se garanticen los precios de 

compra al productor. 
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Finalmente, Barragán propone ampliar los períodos de cobertura de los 

seguros agrarios, manteniendo las prestaciones de los seguros 

ganaderos y agrícolas evitando situaciones de descubierto, el 

asesoramiento directo de los técnicos de la administración regional e 

insular, extensión agraria, sanidad vegetal, sanidad animal, colegio 

veterinarios, entre otros, como medida de apoyo en el sector primario, 

solicitar  la parada parcial a la flota pesquera Canarias conforme a los 

fondos FEMP , garantizando el suministro de pescado a la demanda 

existente y la exención de los impuestos y tasas al sector por parte de 

los puertos canarios y la solicitud de lo mismo a los puertos del estado. 

 

 

 
 
 
 
 

COAG PIDE A LOS AYUNTAMIENTOS QUE AUTORICEN LA 

CELEBRACIÓN DE LOS MERCADOS DE AGRICULTORES CON 

LAS MEDIDAS SANITARIAS PERTINENTES 

#COV19. El Real Decreto 463/2020 establece la necesidad de asegurar 

el abastecimiento alimentario, por lo que resulta incomprensible y 

discriminatorio el veto a los mercados al aire libre y no a las grandes 

superficies comerciales. La prohibición pone en jaque la viabilidad de 

25.000 explotaciones que tienen como principal salida comercial la venta 

directa 
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Además del perjuicio económico, se produce un elevado desperdicio de 

alimentos. Productos aptos para el consumo se están quedando sin 

recoger o, una vez cosechados, no están llegando al consumidor final. 

(Ver más abajo links de testimonios de agricultores afectados) 

 

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) 

ha reclamado a las distintas administraciones, en especial a los 

ayuntamientos, que autoricen la celebración de los mercados de venta 

directa y de proximidad de productos agrarios, ante la suspensión 

generalizada tras las medidas de contención de la pandemia por 

coronavirus. 

 

El Real Decreto 463/2020 establece la necesidad de asegurar el 

abastecimiento alimentario, por lo que resulta “incomprensible y 

discriminatorio” el veto a los mercados agrarios al aire libre. Por ello, 

COAG considera que las distintas modalidades de canales de venta 

directa de productos agrarios deberían celebrarse y prestar su servicio 

con normalidad, cumpliendo en todo caso con las medidas de seguridad 

establecidas por las autoridades sanitarias, tales como mantener 

distancia de seguridad entre las personas, evitar aglomeraciones en el 

recinto de celebración, aumentar la separación entre puestos, etc.. 

 

La pérdida de estos canales de venta directa, unida al cierre de 



 
 
 

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 

comedores escolares al que muchos agricultores suministraban 

alimentos en distintas CC.AA, supone un grave perjuicio para las 

explotaciones agrícolas que utilizan estas vías de comercialización (en 

torno a 25.000 en nuestro país), así como para los consumidores que 

optan por este canal de relación directa con los productores. “Además 

del perjuicio económico, se produce también un elevado desperdicio de 

alimentos que, perfectamente aptos para su consumo, pueden acabar 

no siendo cosechados o, una vez cosechados, no llegar al consumidor 

final. En la mayoría de los casos se trata de producciones que ese 

agricultor o ganadero no podría comercializar por otras vías. Ahora, más 

que nunca, es crucial apostar por los alimentos de cercanía, vinculados 

al territorio, para fortalecer la economía local y aprovechar al máximo 

toda la producción”, ha precisado Andoni García, responsable Cadena 

Alimentaria de la Comisión Ejecutiva de COAG. 

 

Esta situación incide en las dificultades para el desarrollo de estas vías 

de comercialización directa, que en muchas ocasiones, y al margen de 

esta situación temporal, grave e indeseada, no cuentan con el apoyo de 

las autoridades, cuando se trata de una vía necesaria para el fomento 

de una relación adecuada entre consumidor y proveedor. Las distintas 

administraciones deben arbitrar un sistema y una legislación favorable 

que permita potenciar estos canales de venta. 

 

Vídeos de agricultores afectados en Drive: 

https://drive.google.com/drive/folders/16T-

asuUt4pImxv3MEErlfZCYgF1ZLS4x?usp=sharing) 

 

Roberto Vázquez. Hortalizas en Calahorra: 

https://drive.google.com/drive/folders/16T-asuUt4pImxv3MEErlfZCYgF1ZLS4x?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16T-asuUt4pImxv3MEErlfZCYgF1ZLS4x?usp=sharing
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https://youtu.be/3699rs9HGzA 

 

Pedro Guerra. Hortalizas ecológicas en Nalda: 

https://youtu.be/kFf3CqxvhiA 

 

Maria del Pino. Agricultora. Canarias: https://youtu.be/VTMsqocNqHk 

Alexis Nuez López. Agricultor de Fuerteventura: 

https://youtu.be/ffJXRvgZHp0  

https://youtu.be/3699rs9HGzA
https://youtu.be/kFf3CqxvhiA
https://youtu.be/ffJXRvgZHp0
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

 
DISPOSICIONES GENERALES - Consejería de Hacienda, Presupuestos y 
Asuntos Europeos 
 

1165 ORDEN de 20 de marzo de 2020, por la que se disponen y aclaran los 
plazos en el ámbito tributario por la situación de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 
 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/057/001.html 
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