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MIÉRCOLES, 15 DE MAYO DE 2019 
 
CANARIAS7 
 
EL VINO DE TUNTE GANA TRES MEDALLAS INTERNACIONALES 
Bodegas Tunte (Gran Canaria) ganó una medalla de plata y dos de 

bronce en el 'International Wine Challenge' con sus vinos blancos 
Valara, Berode y Oro Blanco de Tirajana y otras dos en el Concurso 

de Vino y Mujer, el Valara el premio Diamante y Oro Blanco de 
Tirajana, mención de honor 

 

 
 

Un comunicado del Cabildo de Gran Canaria destaca este martes que 
el 'International Wine Challenge' de Inglaterra está considerado como 

uno de los más rigurosos del mundo y es un talismán para esta 
bodega del sur de la isla, ya que desde 2015 cosecha importantes 

galardones. 
 

Así lo detalla el consejero insular de Soberanía Alimentaria, Miguel 

Hidalgo, quien expresó su satisfacción por los nuevos premios de esta 
empresa de San Bartolomé de Tirajana. 

 
Oro Blanco de Tirajana, que ya ganó el bronce en 2015 y 2016, 

además de una mención especial en 2018, consigue otro Bronce, 
mientras que Berode fue medalla de plata en 2016 y bronce en 2018 
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y 2019, y el Valara obtuvo la presea de bronce en 2018 y, este año, 

la de plata. 
 

La nota agrega que Valara es un vino dulce cien por cien moscatel de 
Alejandría, mientras que Berode está elaborado con malvasía 

volcánica, y Oro Blanco de Tirajana con uvas de malvasía volcánica, 
verdello y albillo. 

 

Por su parte, el Concurso de Vino y Mujer es el único certamen en el 
que el jurado valora la participación de la mujer dentro de los 

procesos de elaboración y comercialización del producto y, después 
de diez años, es un referente mundial del sector. 

 
Bodegas Tunte es la única empresa de Gran Canaria que recibe un 

premio en esta nueva edición del concurso, explicó su gerente, Diana 
Bordón, y se trata del premio Diamante a Valara, en la categoría de 

vinos naturalmente dulces, y una mención a Oro Blanco de Tirajana, 
en la de vinos blancos sin madera. 

 
Con estos nuevos premios, Bodegas Tunte suma más de una 

treintena de medallas desde 2015, tras el relevo generacional en la 
empresa. 

 

Este año ya habían obtenido tres galardones en 'Citadelles du Vin' y 
en el Concurso Internacional de Lyon, ambos certámenes celebrados 

en Francia, además de un Oro en el Concurso de Vinos Bacchus 2019. 
 

Creada en 1998, Bodegas Tunte es una empresa familiar que tiene 
3,5 hectáreas de viñedos de las variedades de uva malvasía 

volcánica, verdello y albillo en San Bartolomé de Tirajana, a 900 
metros de altitud. 

 
Desde 2015, con la incorporación del enólogo Alberto González, ha 

emprendido un proceso de innovación que le ha permitido sumar en 
los últimos cuatro años numerosos galardones regionales, españoles 

e internacionales. 
 

Estos nuevos premios evidencian el buen momento que atraviesa la 

viticultura de Gran Canaria tras una generosa vendimia en 2018, con 
más de 530.000 kilos de uvas, y demuestra que sus productos 

compiten al máximo nivel mundial gracias a su calidad y a la 
particularidad del clima, sus variedades y la tierra volcánica que le 

confieren sabores únicos, concluye la nota del Cabildo. 
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CANARIAS 24 HORAS 
 
BODEGAS TUNTE DE GRAN CANARIA OBTIENE TRES MEDALLAS 
EN EL 'INTERNATIONAL WINE CHALLENGE' Y DOS 

GALARDONES EN EL CONCURSO DE VINO Y MUJER  
Bodegas Tunte de Gran Canaria ha obtenido una medalla de Plata y 

dos de Bronce en el 'International Wine Challenge' con sus vinos 

blancos Valara, Berode y Oro Blanco de Tirajana y otros dos 
galardones en el Concurso de Vino y Mujer 2019, en el que Valara 

recibió el premio Diamante y Oro Blanco de Tirajana una mención de 
honor 

 

 
 

El 'International Wine Challenge', considerado como uno de los más 
rigurosos del mundo y celebrado recientemente en Inglaterra, es un 

talismán para esta bodega, ya que desde 2015 cosecha importantes 
medallas, detalló el consejero de Soberanía Alimentaria del Cabildo 

de Gran Canaria, Miguel Hidalgo, quien expresó su satisfacción por 
los nuevos premios de esta empresa de San Bartolomé de Tirajana. 

 

Así, Oro Blanco de Tirajana ha sido ganador del Bronce en 2015 y 
2016, mientras que obtuvo una mención especial en 2018 y ahora 

consigue otro Bronce. Por su parte, Berode ha sido reconocido con 
medalla de Plata en 2016 y de Bronce en 2018 y 2019, y Valara 

también obtuvo medalla de Bronce el pasado año y este año de Plata. 
 

Valara es un vino dulce 100 por ciento moscatel de Alejandría, 
mientras que Berode está elaborado con malvasía volcánica y Oro 

Blanco de Tirajana con uvas de malvasía volcánica, verdello y albillo. 
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Por su parte, el Concurso de Vino y Mujer es el único certamen en el 

que el jurado valora la participación de la mujer dentro de los 
procesos de elaboración y comercialización del vino, y después de 

diez años es ya un referente mundial para las mujeres del sector. 
 

Bodegas Tunte es la única de Gran Canaria que recibe un premio en 
esta nueva edición del Concurso, explicó su gerente, Diana Bordón. 

Se trata del premio Diamante a Valara en la categoría de vinos 

naturalmente dulces y una mención a Oro Blanco de Tirajana en la 
categoría de vinos blancos sin madera. 

 
Más de 30 medallas en cuatro años 

Con estos nuevos premios, Bodegas Tunte suma más de 30 medallas 
desde 2015, tras el relevo generacional en la empresa. Este año ya 

habían obtenido tres preciados galardones en 'Citadelles du Vin' y en 
el Concurso Internacional de Lyon, ambos certámenes celebrados en 

Francia, además de un Oro en el Concurso de Vinos Bacchus 2019. 
 

Bodegas Tunte, creada en 1998, es una empresa familiar que tiene 
3,5 hectáreas de viñedos de las variedades de uva malvasía 

volcánica, verdello y albillo en San Bartolomé de Tirajana, a 900 
metros de altitud. Desde 2015, con la incorporación del enólogo 

Alberto González, ha emprendido un proceso de innovación que le ha 

permitido sumar en los últimos cuatro años numerosos galardones 
regionales, nacionales e internacionales. 

 
Estos nuevos premios vuelven a poner en evidencia el buen momento 

que atraviesa la viticultura de Gran Canaria tras una generosa 
vendimia en 2018 con más de 530.000 kilos de uvas y demuestra 

que sus productos compiten al máximo nivel mundial gracias a su 
calidad y a la particularidad del clima, sus variedades y la tierra 

volcánica que le confieren sabores únicos, como así pudo 
comprobarse semanas atrás en el Descorche de Vinos celebrado en el 

Cabildo. 
 

 

CANARIAS AHORA 
 
LOS TOMATEROS PIDEN MEDIDAS URGENTES PARA EVITAR 

QUE LA PLAGA DE TUTA ABSOLUTA HAGA INVIABLE EL 
CULTIVO EN CANARIAS  

El problema en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura es de tal 
magnitud que "muchos productores locales se han visto obligados a 
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arrancar los cultivos ante la impotencia para controlar y mitigar los 

efectos" del minador del tomate 
La demanda fundamental del sector representado por Fedex y Aceto 

ha sido la realización de un plan de acción para el control de la plaga, 
basado en buena medida en el que se llevó a cabo en 2009 contra la 

mosca blanca 
La "gran preocupación ahora radica en lo que pueda suceder con el 

final de la campaña de exportación del tomate y los daños que la 

Tuta Absoluta está empezando a causar en los cultivos de papas" 
El impacto de la plaga en la comercialización dentro de Canarias se 

califica de brutal, con una cuota mínima de tomate propio en la 
actualidad frente al que las grandes superficies importan desde 

Península, Portugal y Marruecos 
 

 
 
Los productores de tomate con destino al mercado local han sido esta 

vez los primeros en dar la voz de alarma en Canarias. Este pasado 
invierno, época en la que la plaga suele permanecer en estado de 

latencia, se produjo una explosión de las poblaciones de Tuta 
Absoluta, entre otras razones por la anómalas temperaturas durante 

la estación invernal, informa en una nota de prensa las 
organizaciones tomateras Fedex y Aceto. 

 

Si bien en otras ocasiones la Tuta Absoluta ha tenido repuntes 
puntuales en zonas muy focalizadas, en este momento ha afectado 

de igual manera a todas las áreas productoras de tomate, tanto el 
que se cultiva con destino al mercado local como el de exportación, y 
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en las islas de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, las que 

concentran casi toda la oferta de esa hortaliza. 
 

La Tuta Absoluta es una plaga originaria de Sudamérica que afecta a 
los cultivos de tomate (Lycopersicon esculentum) y papa (Solanum 

tuberosum). También, aunque en menor medida, a otras solanáceas 
cultivadas como la berenjena (Solanum melongena) y el tabaco 

(Nicotiana tabacum). Se conoce comúnmente como polilla del 

tomate, polilla perforadora, cogollero del tomate, gusano minador del 
tomate, minador de hojas o tallos de la papa. 

 
La intensidad de la plaga en las citadas islas está siendo de tal 

magnitud que "muchos productores locales se han visto obligados a 
arrancar los cultivos ante la impotencia para controlar y mitigar sus 

efectos", se asegura en el mismo comunicado, que añade que la 
"gran preocupación ahora radica en lo que pueda suceder con el final 

de la campaña de exportación y los daños que la Tuta Absoluta está 
empezando a causar en los cultivos de papas". 

 
Sobre este fenómeno, "los productores declaran que no son los 

responsables de la situación creada ni de la entrada de esa plaga, 
pero sí son los que padecen sus estragos y efectos, que se traducen 

en grandes perjuicios económicos y en pérdidas de clientes por no 

poder suministrar la oferta acordada". 
 

Ante la gravedad de la situación, los productores locales y de 
exportación han mantenido encuentros con las consejerías de 

Agricultura de los tres cabildos implicados y con la Dirección General 
de Agricultura del Gobierno de Canarias. En esas reuniones, la 

demanda fundamental ha sido la realización de un plan de acción 
para el control de la Tuta, basado en buena medida en el que se llevó 

a cabo en 2009 contra la mosca blanca y dio excelentes resultados. 
 

Entre las medidas solicitadas, se recoge en la nota de Fedex, 
destacan una fase de choque inicial, una serie de acciones a medio 

plazo y otras actuaciones a largo plazo. Sin embargo, la actuación 
más inmediata "pasa por la gestión de los restos vegetales que 

suponen la principal reserva de la plaga. Y es en este punto donde 

hay más disgusto entre los agricultores", se recalca. 
 

En relación con esa gestión, los productores aclaran que son los 
cabildos los que tienen las competencias en materia de residuos, por 

lo que ellos deben adoptar medidas excepcionales. En el caso de Gran 
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Canaria, la isla de mayor producción, se permite la quema controlada 

en el caso de que el viento lo permita, hecho que es imposible en el 
sureste de la isla, donde la velocidad de ese agente es constante. 

 
La acumulación de restos, se reconoce por parte de los tomateros, 

puede provocar una situación irreversible que impida ese cultivo y, 
probablemente, también el de la papa. A pesar de haber mantenido 

una reunión con el área de Agricultura del Cabildo de Gran Canaria, 

los agricultores aún siguen sin una respuesta sobre cómo gestionar el 
residuo afectado por la Tuta Absoluta. En el caso de Fuerteventura y 

Tenerife, debido a la menor cantidad de restos vegetales, el 
tratamiento no genera tanto problema como en Gran Canaria. 

 
Los productores y agricultores pronostican que, "de no tomarse 

medidas urgentes, el cultivo del tomate será inviable en Canarias por 
los daños que causa la plaga y los elevados costes que supone su 

control". Esto ya se está reflejando en el abastecimiento del mercado 
local, donde la cuota del tomate canario es mínima frente al que las 

grandes superficies importan desde Península, Portugal y Marruecos. 
 

En estos momentos, el Gobierno de Canarias ha habilitado un 
paquete de medidas que pasa por la gestión previa de los restos 

vegetales. Entre estas sobresalen una línea del Programa de 

Desarrollo Rural (apoyo público) destinada a la contribución a áreas 
focales, un programa de cooperación con el ICIA y unas jornadas 

temáticas. 
 

La Tuta Absoluta es una pequeña polilla microlepidóptera, de 7-9 mm 
(hay de siete a ocho generaciones por año), que a menudo se 

confunde con especies estrechamente relacionadas y que tienen 
hábitos similares. Su origen está en el norte de Sudamérica, desde 

donde se ha extendido a casi todo el planeta. Ataca tanto las hojas 
como el fruto. En el caso de las hojas, provoca áreas traslúcidas que 

producen el secado de esta. En el fruto, el daño, mediante picadas e 
incisiones, genera la pérdida de valor comercial. 

 
 

FALLADOS LOS PREMIOS DE LOS CONCURSOS LOCAL Y 

REGIONAL DE VINOS BLANCOS EN EL MUNICIPIO DE LOS 
REALEJOS  

En el certamen local, hubo 18 muestras de vino a granel; en el 
regional, se llegó a 72 vinos embotellados para disputar galardones 

en cinco modalidades 
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El Círculo Viera y Clavijo de Los Realejos acogió el viernes 10 y 
sábado 11 de mayo la XLI edición del Concurso Local de Vinos 

Blancos (con 18 muestras a granel) y la XXX del Concurso Regional 
de Vinos Blancos (con 72 muestras embotelladas para cinco 

modalidades diferentes) en el marco de las Fiestas de Mayo de esa 
localidad del norte de Tenerife. 

 

Esa doble cita, organizada por la Concejalía de Desarrollo Rural de 
Los Realejos y que lleva el nombre de Manuel Grillo Oliva, que fuera 

uno de sus impulsores, sirvió de homenaje también a otras personas 
que ya no están y que a lo largo de su vida rindieron protagonismo a 

esos concursos, como José Antonio Aguado Mínguez (agente de 
Extensión Agraria y cofundador del concurso) y Pedro Pérez 

(catador). 
 

El primer premio entre los vinos blancos locales a granel recayó en el 
viticultor Miguel Ángel Hernández Bello; el segundo fue para Juan 

Fernando Lorenzo Fuentes, y el tercero para Jesús David González 
García, todos ellos dotados del simbólico Sarmiento de Bronce, trofeo 

identificativo de estos concursos, junto al correspondiente diploma. 
 

Obtuvieron también diploma del cuarto al décimo clasificados: José 

Luis González García, Miguel Dévora Rodríguez, Luciano Manuel 
Quintero Dévora, Francisco José García Guardia, Vicente García 

García, Virgilio Fagundo Plasencia y Alberto Ruiz Labrador. 
 



 
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 

  

Los viticultores locales participantes en el concurso local y presentes 

en la entrega de premios optaron también por vez primera al sorteo 
de diversos artículos de material agrícola a iniciativa de la Concejalía 

de Desarrollo Rural. 
 

Vinos regionales 
En el apartado regional, se concedieron diversos premios dotados 

todos con el citado trofeo del Sarmiento de Bronce, diploma 

acreditativo y sumando además un conjunto de etiquetas de sello 
identificativo como vino reconocido en el concurso realejero. 

 
Destacó como mejor Listán Blanco al 100% el vino Mencey de Chasna 

blanco seco de Cumbres de Abona. En la variedad de secos, el primer 
premio fue para el malvasía Momentos de Ferrera de Valle de 

Güímar, con el segundo puesto para Nubes de Altura Vidueño de la 
misma denominación de origen. El tercero recayó en Testamento 

Malvasía Aromática Dry de Cumbres de Abona. 
 

En la modalidad de semisecos, obtuvo el primer premio del Flor de 
Chasna Blanco Sensación y el segundo el Flor de Chasna Blanco 

Pasión, ambos de Bodega Cumbres de Abona. En semidulces destacó 
el Pico Cho Marcial Afrutado de Valle de Güímar, alzándose con el 

primer premio, mientras que el segundo fue para 1400M Afrutado, 

también de Valle de Güímar. 
 

Los blancos de variedad dulce dieron como vencedor a Gran Salmor 
Dulce de la denominación de origen de vinos El Hierro y como 

segundo Pagos de Reverón Naturalmente Dulce de Cumbres de 
Abona. 

 
 

CHARLAS SOBRE ESTRATEGIAS VITÍCOLAS EN EL CAMPUS DEL 
VINO DE TENERIFE  

José Ramón Lissarague, catedrático de Viticultura en la Universidad 
Politécnica de Madrid, será el encargado de impartir de la enseñanza 

este martes y miércoles, con organización de la DOP Ycoden, Daute e 
Isora 

 

El catedrático de Viticultura en la Universidad Politécnica de Madrid, 
José Ramón Lissarague, impartirá las tardes de este día 14 y el 15 de 

mayo dos clases sobre Estrategias vitícolas encaminadas a la mejora 
de resultados en el Campus del Vino organizado por la DOP Ycoden, 

Daute e Isora, en colaboración con la DOP Islas Canarias. 
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El propietario de Bodegas Viñátigo, Juan Jesús Méndez, explicó que 
esas charlas tienen el propósito de hacer llegar a los agricultores los 

conocimientos de esa "eminencia mundial" en la materia. 
 

Lissarague hablará a los profesionales del sector sobre las diferentes 
estrategias que se pueden seguir respecto a la poda de viñedos, el 

riego... "Todo ello", apunta Méndez, "encaminado a mejorar el 

rendimiento de los cultivos en Canarias". 
 

En ese sentido, reconoce el propietario de Bodegas Viñátigo que "el 
rendimiento de kilos por hectárea es excesivamente bajo en las islas 

como para que las producciones sean rentables". Esa situación, indica 
Méndez, otorga un margen para aumentar la producción por hectárea 

"sin efectos negativos para la calidad". 
 

 
BODEGAS TUNTE DE GRAN CANARIA GANA UNA MEDALLA DE 

PLATA Y DOS DE BRONCE EN EL INTERNATIONAL WINE 
CHALLENGE  

Con esos nuevos premios, la entidad suma más de una treintena de 
medallas desde 2015, tras el relevo generacional que se ha producido 

en esa empresa 

 
Bodegas Tunte (Gran Canaria) ganó una medalla de plata y dos de 

bronce en el International Wine Challenge con sus vinos blancos 
Valara, Berode y Oro Blanco de Tirajana y otras dos en el Concurso 
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de Vino y Mujer, el Valara, con el premio Diamante, y el Oro Blanco 

de Tirajana, con una mención de honor. 
 

 
 
Un comunicado del Cabildo de Gran Canaria destaca este martes que 

el International Wine Challenge de Inglaterra está considerado como 
uno de los más rigurosos del mundo y es un talismán para esta 

bodega del sur de la isla, ya que desde 2015 cosecha importantes 

galardones. 
 

Así lo detalló el consejero insular de Soberanía Alimentaria, Miguel 
Hidalgo, que expresó su satisfacción por los nuevos premios de esa 

empresa de San Bartolomé de Tirajana. 
 

Oro Blanco de Tirajana, que ya ganó el bronce en 2015 y 2016, 
además de una mención especial en 2018, consigue otro bronce, 

mientras que Berode fue medalla de plata en 2016 y bronce en 2018 
y 2019. El Valara obtuvo la presea de bronce en 2018 y, este año, la 

de plata. 
 

La nota agrega que Valara es un vino dulce cien por cien moscatel de 
Alejandría, mientras que Berode está elaborado con malvasía 

volcánica, y Oro Blanco de Tirajana, con uvas de malvasía volcánica, 

verdello y albillo. 
 

Por su parte, el Concurso de Vino y Mujer es el único certamen en el 
que el jurado valora la participación de la mujer dentro de los 
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procesos de elaboración y comercialización del producto y, después 

de diez años, es un referente mundial del sector. 
 

Bodegas Tunte es la única empresa de Gran Canaria que recibe un 
premio en esta nueva edición del concurso, explicó su gerente, Diana 

Bordón, y se trata del premio Diamante a Valara, en la categoría de 
vinos naturalmente dulces, y una mención a Oro Blanco de Tirajana, 

en la de vinos blancos sin madera. 

 
Con estos nuevos premios, Bodegas Tunte suma más de una 

treintena de medallas desde 2015, tras el relevo generacional en la 
empresa. 

 
Este año ya habían obtenido tres galardones en 'Citadelles du Vin' y 

en el Concurso Internacional de Lyon, ambos certámenes celebrados 
en Francia, además de un Oro en el Concurso de Vinos Bacchus 2019. 

 
 

ABC CANARIAS 
 
COALICIÓN CANARIA PIDE FUERZA ANTE «MADRID» Y CS, 

CON LOS PASTORES  

Podemos anuncia en Canarias un plan de piedad fiscal y quitar el 
IGIC a las pymes que ingresen al año menos de 30.000 euros 

 

 
 
El presidente de Canarias y candidato a la reelección, Fernando 

Clavijo, ha pedido este martes que en estas elecciones «solo hay dos 
opciones», o un Gobierno «fuerte» liderado por CC u otro «sumiso y 
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complaciente» de PSOE y Podemos que «replique» lo que dicen sus 

partidos «en Madrid». Clavijo ha afirmado que la isla La Palma 
«necesita» un «chispazo» para mejorar su economía. 

 
Por su parte, la candidata de Ciudadanos al Parlamento de Canarias, 

Teresa Berástegui, ha admitido que esta semana ha aprendido algo 
nuevo por campaña electoral: ordeñar a una cabra de Fuerteventura. 

Con ello, ha pretendido defender el programa en materia de 

agricultura y ganadería del partido naranja. 
 

Piedad fiscal 
La candidata de Sí Podemos a presidenta del Gobierno de Canarias, 

Noemí Santana, ha anunciado este lunes que esta alianza electoral, 
que sustentan su partido, Sí se Puede y Equo, promete eximir del 

pago del IGIC, el IVA de los canarios, a todas las pymes que facturen 
menos de 30.000 euros al año. 

 
Esta es una de las ofertas electorales para las pequeñas y medianas 

empresas y para trabajadores autónomos que Santana ha dado a 
conocer en una ferretería del barrio de Schamann de Las Palmas de 

Gran Canaria, junto a miembros de su candidatura como Miguel 
Montero, portavoz de la formación morada en el Cabildo de Gran 

Canaria. 

 
La también secretaria general de Podemos en Canarias ha recalcado 

que el colectivo de los pequeños y medianos empresarios y los 
trabajadores autónomas ha encontrado en las islas muchísimas 

dificultades para poder desarrollar su actividad económica. «Mientras 
se ha favorecido al gran empresariado a través de herramientas como 

el REF, la RIC o la ZEC, los grandes olvidados siempre han sido ellos, 
los pequeños y medianos empresarios», ha referido. 

 
La actual parlamentaria regional de Podemos ha prometido que, si es 

presidenta del Gobierno canario, su partido promoverá medidas que 
ayuden a contribuir al éxito de la actividad que desarrollan las pymes 

y los autónomos en el archipiélago. Un ejemplo de esas medidas, 
dirigida a los autónomos, es extender la tarifa plana de 50 euros de la 

cuota hasta que se considere que el negocio de que se trate está 

consolidado. 
 

Preguntada por la preexistencia en Canarias de la tarifa plana de 50 
euros para autónomos, Noemí Santana ha dicho que aunque fue 
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anunciada por el Gobierno regional que sustenta CC en minoría, «el 

hecho es que, hoy por hoy, no es una realidad». 
 

Para facilitar el acceso al crédito a las pymes, uno de los asuntos que 
suelen obstaculizar su futuro, Sí Podemos Canarias plantea la 

creación de una banca pública «que no les fría a intereses, como hace 
la banca comercial, y que les facilite las cosas», ya que constituyen el 

90 % del tejido empresarial de las islas. La candidata de Sí Podemos 

Canarias ha subrayado que el archipiélago es una de las comunidades 
autónomas españolas donde más comercios han cerrado durante la 

crisis, en ocasiones, por los impagos de algunos clientes, que les 
llevan a tener que cerrar por la falta de liquidez. 

 
 

15 DE MAYO, DÍA DEL AGRICULTOR: SIETE ESCENAS DEL 
PASADO RURAL DE CANARIAS  

 

 
 
Santa Úrsula 

En el siglo XVII hubo problemas con La Orotava por la delimitación. A 
mitad del siglo XIX, Santa Úrsula gana enteros para ser muncipio 

independiente. Esa foto es anterior al cuatro de octubre de 1901, 
cuando formalmente queda creado este precioso municipio del norte 

de Tenerife. 
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Garafía 
De siempre, de esas cabras de Garafía, en La Palma, sale uno de los 

mejores quesos de Canarias. La tradición obliga a añadir algo de 
cuajo del cabrito, que se guarda tras el sacrificio de las crías de la 

cabra. Garafia ha dado grandes quesras como Doña Irene Pérez. 
 

Decía Abreu y Galindo en sus crónicas sobre al Coquista de Canarias: 

«Y, como en esta isla de La Palma las mujeres no fuesen de menos 
corpulencia que los hombres, y se hallasen en ellas ánimos varoniles, 

y que su ferocidad ejecutaban sin perdón en los cristianos, 
tuviéronlas a ellas por animosas, y a los varones por tímidos». 
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La venta 

No solamnte era plantar y recoger. También vender. Estas mujeres 
de Tenerife se desplazan en Tenerife a vender sus productos al 

mercado. Principios del pasado siglo. 
 

 
 
Tradición 

La presencia de la mujer canaria en la agricultura es lo que ha 

generado una tradicional apuesta de los isleños por la calidad antes 
que por la cantidad. Ahí están las múltiples variedades de queso de 

Canarias. 
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Romerías 

Romerías en todas las islas para pedir agua. La presencia de animales 
como los camellos la gente cree que solamente era por un factor de 

atracción turística. Eran fundamentales en zonas agrarias de 
Lanzarote y Fuerteventura. Pero también en Gran Canaria. Aquí 

puedes leer la curiosa historia de los primeros camellos de Australia, 
que eran de Canarias. 

 

 
 
Cochinilla 

Este producto fue clave hasta que apareció la sintética. La cochinilla 
que se exportaba desde Canarias se llegó a usar para los soldados 

británicos en la Guerra de Crimea. Aquí puedes leer esa historia de la 
influencia canaria en el color rojo dle uniforme británico. 

 

 



 
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 

  

Gáldar 

A principios del pasado siglo, Gáldar lideraba la producción agraria de 
los grancanarios. Esta comarca es una de las mayores productoras de 

plátanos de Europa junto a La Orotava y las que unidas forman la isla 
de La Palma. 

 

 
 

 

 

CANARIAS NOTICIAS 
 
LA PLAGA DE LA TUTA ABSOLUTA PONE EN PELIGRO EL 
CULTIVO DEL TOMATE EN CANARIAS  

La voracidad de esta plaga se está extendiendo a cultivos de papas 
en los que comienza a causar perjuicios considerables 

 
Los productores de tomate de mercado local fueron los primeros en 

dar la voz de alarma. Este pasado invierno, época en la que la plaga 
suele permanecer en estado de latencia, se produjo una explosión de 

las poblaciones de Tuta Absoluta, entre otras razones por la anómalas 
temperaturas para la estación invernal. 

 

Si bien en otras ocasiones la Tuta ha tenido repuntes puntuales en 
zonas muy focalizadas, en este momento ha afectado de igual 

manera en las zonas productoras de tomate, tanto de mercado local 
como de exportación, de las islas de Gran Canaria, Tenerife y 

Fuerteventura. 
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La intensidad está siendo de tal magnitud que muchos productores 

locales se han visto obligados a arrancar los cultivos ante la 
impotencia para controlar y mitigar los efectos de la misma. La gran 

preocupación radica ahora en lo que pueda suceder con el final de la 
campaña de exportación y los daños que está empezando a causar en 

los cultivos de papas. 
 

Llegados a este punto, los productores declaran que no son los 

responsables de esta situación ni de la entrada de la plaga, pero sí 
son los que padecen sus estragos y efectos que se traducen en 

grandes perjuicios económicos y en pérdidas de clientes por no poder 
suministrar lo acordado. 

 
Ante la gravedad de la situación, los productores locales y de 

exportación han mantenido encuentros con las consejerías de Sector 
Primario y/o Agricultura de los tres Cabildos implicados y con la 

dirección general de Agricultura del Gobierno de Canarias. 
 

La demanda fundamental ha sido la realización de un Plan de Acción 
para el control de la Tuta, basado en buena medida sobre el que se 
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llevó a cabo en 2009 contra la mosca blanca y que dio excelentes 

resultados. 
 

Entre las medidas solicitadas destacan una fase de choque inicial, una 
serie de acciones a medio plazo y actuaciones a largo plazo. Sin 

embargo, la actuación más inmediata pasa por la gestión de los 
restos vegetales que suponen el principal reservorio de la plaga. Y es 

en este punto donde hay más disgusto entre los agricultores. 

 
Son los Cabildos los que tienen las competencias en materia de 

residuos, por lo que son los que deben permitir adoptar medidas 
excepcionales. En el caso de Gran Canaria, la isla de mayor 

producción, se permite la quema controlada en el caso de que el 
viento lo permita, hecho que es imposible en el sureste de la isla 

donde la velocidad de los mismos es constante. 
 

La acumulación de restos puede provocar una situación irreversible 
que impida el cultivo del tomate y, probablemente, el de la papa, 

señalan los agricultores que, a pesar de haber mantenido la reunión 
con el área de Agricultura del Cabildo de Gran Canaria, aún siguen sin 

una respuesta. 
 

En el caso de Fuerteventura y Tenerife, debido a la menor cantidad 

restos vegetales, su tratamiento no genera tanto problema como en 
el caso de Gran Canaria. 

 
Los productores y agricultores pronostican que, de no tomarse 

medidas urgentes, el cultivo del tomate será inviable en Canarias por 
los daños que causa la plaga y los elevados costes que suponen su 

control. Esto se está reflejando en el abastecimiento del mercado 
local donde la cuota del tomate canario es mínima frente al que las 

grandes superficies importan de Península, Portugal y Marruecos. 
 

Por su parte, el Gobierno de Canarias ha habilitado un paquete de 
medidas que pasa por la gestión previa de los restos vegetales. Entre 

éstas destacan una línea del PDR destinada a la contribución a áreas 
focales, un programa de cooperación con el ICIA y unas jornadas 

temáticas. 

 
Tuta Absoluta. 

Es una pequeña polilla microlepidóptera, de 7-9 mm, (hay de 7 a 8 
generaciones por año) que a menudo se confunde con especies 

estrechamente relacionadas y que tienen hábitos similares. Su origen 
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está en el norte de Sudamérica desde donde se ha extendido a casi 

todo el planeta. Ataca tanto hojas como fruto. En el caso de las hojas 
provoca áreas traslúcidas que producen el secado de la hoja. En el 

fruto el daño mediante picadas e incisiones genera la pérdida de valor 
comercial. 

 
 

EL DIGITAL DE CANARIAS 
 
FERNANDO CLAVIJO ASEGURA QUE “AHORA MÁS QUE NUNCA 
NOS JUGAMOS TENER VOZ EN EUROPA, ANTE EL FUTURO DE 

LAS POLÍTICAS AGRARIAS Y PESQUERAS EN LA UE”  
Reivindicó en un encuentro la firma “del nuevo convenio de obras 

hidráulicas” 
 

 
 

El candidato de Coalición Canaria a la Presidencia de Canarias, 
Fernando Clavijo, ha asegurado durante una reunión con 

profesionales del sector primario de La Palma que “la defensa del REF 
seguirá siendo una prioridad para Coalición Canaria, como lo ha sido 

en los últimos años”. Clavijo, que estaba acompañado por la 
candidata por esta Isla a la Cámara autonómica y al Cabildo insular, 

Nieves Lady Barreto, y el candidato a las elecciones europeas, Luis 



 
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 

  

Padilla, ha destacado la aprobación de este documento y su anclaje al 

Estatuto de Autonomía como “uno de los grandes hitos de la 
legislatura que ahora termina”, y ha solicitado unión al sector “para 

que el Estado deje de agraviar a los agricultores de las Islas no 
cumpliendo nuestro fuero”.  

 
Fernando Clavijo ha destacado que estos cuatro años de gobierno de 

Coalición Canaria han servido para desarrollar un proyecto político 

“siempre de la mano del propio sector que ha permitido incorporar al 
sector del plátano al régimen de ayudas al transporte, reducir el IGIC 

del sector del flores y plantas, para impulsar su competitividad o 
retirar hasta seis millones de ayudas a productos importados, para 

aumentar las ayudas a producciones locales relacionadas con la 
viticultura o la ganadería”.  Estas medidas se han visto acompañadas 

por el impulso a la modernización, el relevo generacional o la mejora 
de servicios en municipios rurales, que sólo en la Isla de La Palma ha 

supuesto una inversión de casi seis millones de euros.   
 

Sin embargo, el candidato de CC ha señalado que “queda camino por 
recorrer, para consolidar esta tendencia positiva”, trabajo que vinculó 

a la exigencia del cumplimiento de los derechos recogidos en el REF, 
como las ayudas al transporte, los seguros agrarios, la captación para 

de agua para riego agrícola o la mejora de los puestos de inspección 

fronteriza para evitar la entrada de fruta ilegal o plagas que afectasen 
a los cultivos de las Islas. 

 
Respecto a la captación de agua para riego agrícola, ha felicitado al 

sector primario por ser “capaz de forzar al Estado a comprometerse 
con el pago de la cantidad de 2018, que recordó que “no ha llegado 

todavía, aunque el gobierno de Canarias ha adelantado ya el dinero 
para dar cobertura a la convocatoria en trámite”. Clavijo ha 

recordado que “ni siquiera tenemos noticias aún de los 8 millones 
correspondientes a 2019”. 

 
Por su parte, Nieves Lady Barreto quiso dirigirse de manera especial 

a las mujeres del sector primario “a las empresarias, a las 
emprendedoras, a las trabajadoras que son parte imprescindible del 

cambio que necesita La Palma”. 

 
La candidata al Cabildo y al Parlamento de Canarias se comprometió 

a establecer “una línea específica de ayuda en el primer presupuesto 
que aprobemos para que las mujeres que trabajan en el sector 

primario, o que quieran hacerlo, puedan modernizar y tecnificar sus 
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explotaciones y asociar a esa actividad otras complementarias que les 

generen rentas, utilizando para ello los mecanismos previstos en la 
Ley del Suelo y Espacios Naturales”. 

 
 “Además, si cuento con el apoyo de las palmeras y los palmeros, 

desde el Cabildo y desde el Parlamento seguiré exigiendo al Estado 
que cumpla sus compromisos con las pensiones no contributivas, 

equiparándolas al salario mínimo, ya que, en esta tierra, quienes las 

cobran son, principalmente, mujeres que trabajaron duramente años 
en el campo o en otras labores donde no se cotizaba”, añadió. 

 
Fernando Clavijo aprovechó la participación en el encuentro del 

candidato europeo, Luis Padilla, para destacar la importancia de que 
los agricultores, ganaderos y pescadores de Canarias tengan voz 

propia ante las instituciones europeas, “en un momento en el se 
están decidiendo las políticas y marco presupuestario agrario y 

pesquero para el próximo periodo”, cuando es más importante que 
“las Islas tengan voz propia para defender y hacer respetar las 

singularidades de las regiones ultraperiféricas”. 
 

Otro de los asuntos tratados durante el encuentro fue la necesidad de 
garantizar agua de riego para una agricultura y ganadería “cada vez 

más modernizadas, que permitirá no sólo mantener la capacidad del 

sector, sino recuperar terrenos agrícolas hoy en desuso”. Ha 
destacado además que el gobierno de Canarias ha cumplido con sus 

compromiso de desbloquear las obras de la Balsa de Vicario, que 
darán comienzo en unos días, pero ha señalado que “es necesario 

completar el plan de regadíos para la Isla, que necesita del 
cumplimiento de sus compromisos por parte del Estado”. 

 
Fernando Clavijo ha reivindicado la firma “cuanto antes del nuevo 

convenio de obras hidráulicas para Canarias, sobre el que llevamos 
casi un año esperando respuesta” y que supondrá para La Palma una 

inversión de 37,6 millones de euros, en obras tan necesarias como “el 
saneamiento de la zona Este de la Isla, la balsa de El Paso, la 

conducción de riego en Las Angustias o las obras de reutilización de 
agua en Breña Baja y Los Llanos”. 
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EL APURÓN 
 
CLAVIJO ASEGURA QUE "AHORA MÁS QUE NUNCA NOS 
JUGAMOS TENER VOZ EN EUROPA, ANTE EL FUTURO DE LAS 

POLÍTICAS AGRARIAS Y PESQUERAS EN LA UE" 
Fernando Clavijo y Nieves Lady Barreto se comprometen a impulsar 

una estrategia específica de desarrollo turístico para La Palma 

Clavijo: "La Medalla de Oro es el reconocimiento de todo el pueblo 
canario a las hilanderas de La Palma" 

Clavijo defiende que solo el desarrollo turístico puede sacar a La 
Palma del estancamiento que sufre 

 

 
 
El candidato de Coalición Canaria a la Presidencia de Canarias, 

Fernando Clavijo, ha asegurado hoy durante una reunión con 
profesionales del sector primario de La Palma que “la defensa del REF 

seguirá siendo una prioridad para Coalición Canaria, como lo ha sido 
en los últimos años”. Clavijo, que estaba acompañado por la 

candidata por esta Isla a la Cámara autonómica y al Cabildo insular, 
Lady Barreto, y el candidato a las elecciones europeas, Luis Padilla, 

ha destacado la aprobación de este documento y su anclaje al 
Estatuto de Autonomía como “uno de los grandes hitos de la 

legislatura que ahora termina”, y ha solicitado unión al sector “para 
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que el Estado deje de agraviar a los agricultores de las Islas no 

cumpliendo nuestro fuero”.  
 

Fernando Clavijo ha destacado que estos cuatro años de Gobierno de 
Coalición Canaria han servido para desarrollar un proyecto político 

“siempre de la mano del propio sector que ha permitido incorporar al 
sector del plátano al régimen de ayudas al transporte, reducir el IGIC 

del sector del flores y plantas, para impulsar su competitividad o 

retirar hasta seis millones de ayudas a productos importados, para 
aumentar las ayudas a producciones locales relacionadas con la 

viticultura o la ganadería”. Estas medidas se han visto acompañadas 
por el impulso a la modernización, el relevo generacional o la mejora 

de servicios en municipios rurales, que sólo en la Isla de La Palma ha 
supuesto una inversión de casi seis millones de euros.   

 
Sin embargo, el candidato de CC ha señalado que “queda camino por 

recorrer, para consolidar esta tendencia positiva”, trabajo que vinculó 
a la exigencia del cumplimiento de los derechos recogidos en el REF, 

como las ayudas al transporte, los seguros agrarios, la captación para 
de agua para riego agrícola o la mejora de los puestos de inspección 

fronteriza para evitar la entrada de fruta ilegal o plagas que afectasen 
a los cultivos de las Islas. 

 

Respecto a la captación de agua para riego agrícola, ha felicitado al 
sector primario por ser “capaz de forzar al Estado a comprometerse 

con el pago de la cantidad de 2018, que recordó que “no ha llegado 
todavía, aunque el Gobierno de Canarias ha adelantado ya el dinero 

para dar cobertura a la convocatoria en trámite”. Clavijo ha 
recordado que “ni siquiera tenemos noticias aún de los 8 millones 

correspondientes a 2019”. 
 

Por su parte, Nieves Lady Barreto quiso dirigirse de manera especial 
a las mujeres del sector primario “a las empresarias, a las 

emprendedoras, a las trabajadoras que son parte imprescindible del 
cambio que necesita La Palma”. 

 
La candidata al Cabildo y al Parlamento de Canarias se comprometió 

a establecer “una línea específica de ayuda en el primer presupuesto 

que aprobemos para que las mujeres que trabajan en el sector 
primario, o que quieran hacerlo, puedan modernizar y tecnificar sus 

explotaciones y asociar a esa actividad otras complementarias que les 
generen rentas, utilizando para ello los mecanismos previstos en la 

Ley del Suelo y Espacios Naturales”. 
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“Además, si cuento con el apoyo de las palmeras y los palmeros, 

desde el Cabildo y desde el Parlamento seguiré exigiendo al Estado 
que cumpla sus compromisos con las pensiones no contributivas, 

equiparándolas al salario mínimo, ya que, en esta tierra, quienes las 
cobran son, principalmente, mujeres que trabajaron duramente años 

en el campo o en otras labores donde no se cotizaba”, añadió. 
 

Fernando Clavijo aprovechó la participación en el encuentro del 

candidato europeo, Luis Padilla, para destacar la importancia de que 
los agricultores, ganaderos y pescadores de Canarias tengan voz 

propia ante las instituciones europeas, “en un momento en el se 
están decidiendo las políticas y marco presupuestario agrario y 

pesquero para el próximo periodo”, cuando es más importante que 
“las Islas tengan voz propia para defender y hacer respetar las 

singularidades de las regiones ultraperiféricas”. 
 

Otro de los asuntos tratados durante el encuentro fue la necesidad de 
garantizar agua de riego para una agricultura y ganadería “cada vez 

más modernizadas, que permitirá no sólo mantener la capacidad del 
sector, sino recuperar terrenos agrícolas hoy en desuso”. Ha 

destacado además que el Gobierno de Canarias ha cumplido con sus 
compromiso de desbloquear las obras de la Balsa de Vicario, que 

darán comienzo en unos días, pero ha señalado que “es necesario 

completar el plan de regadíos para la Isla, que necesita del 
cumplimiento de sus compromisos por parte del Estado”. 

 
Fernando Clavijo ha reivindicado la firma “cuanto antes del nuevo 

convenio de obras hidráulicas para Canarias, sobre el que llevamos 
casi un año esperando respuesta” y que supondrá para La Palma una 

inversión de 37,6 millones de euros, en obras tan necesarias como “el 
saneamiento de la zona Este de la Isla, la balsa de El Paso, la 

conducción de riego en Las Angustias o las obras de reutilización de 
agua en Breña Baja y Los Llanos”. 

 
 

 


