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Actualidad Agrícola 
y Ganadera en Canarias 

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

 

 

 

 

ECONOMÍA 

“EL RETO EN EL CAMPO ES GARANTIZAR IGUAL ACCESO A 

LOS SERVICIOS” 

Teresa López nació en un pueblo de Galicia y “en una parroquia que no 

llega a 500 habitantes”. Es decir, es una mujer rural; pero trasciende las 

fronteras: esta ingeniera agrónoma comenzó en la Unión de Pequeños 

Agricultores y Ganaderos y ahora preside la Federación de Asociaciones 

de Mujeres Rurales 
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Últimamente se habla mucho de la España vaciada, pero ¿qué se hace 

por ella? 

Llevamos mucho tiempo hablando de los problemas del mundo rural 

que, desde nuestra perspectiva, derivan sobre todo de la falta de 

atención a las necesidades de las mujeres. Si no encontramos 

oportunidades económicas para ser independientes y tener autonomía 

en nuestros pueblos y no gozamos de unos determinados servicios que 

nos permitan tener calidad de vida, al final nos marchamos. Ese proceso 

migratorio interior se ha agudizado en los últimos años y más de la 

mitad de los municipios de España están en riesgo de extinción. 

Afortunadamente, estos temas han entrado en la agenda política y se 

han marcado unas directrices para enfrentar este reto demográfico. 

 

¿Es la sociedad consciente del problema de la despoblación? 

Hemos conseguido que cambie la mentalidad y que el conjunto de la 

sociedad tenga en cuenta que este problema nos afecta como país. Con 

la despoblación rural, la gente se concentra en grandes ciudades y se 

crean bolsas de pobreza, con empleos cada vez más precarios y 

problemas como los niveles de contaminación. Estos desequilibrios nos 

afectan a todos. Ahora necesitamos que se apruebe cuanto antes una 

estrategia para diseñar todas las políticas, acciones y medidas que 

puedan influir en el desarrollo de los territorios. 

 

¿Cómo está influyendo la pandemia en estos flujos? Porque también se 

habla mucho de los que dejan la ciudad para volver al campo… 
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Nuestra percepción es que son casos puntuales. Sobre todo, de gente 

que o bien tiene una segunda residencia o bien es originaria del mundo 

rural y se replantea si puede organizar su vida volviendo al pueblo. Pero 

realmente debería ser una tendencia a apoyar. Porque los que lo están 

haciendo son precisamente los que pueden hacerlo, por ejemplo, los 

que pueden teletrabajar desde su pueblo. Esto en el mundo rural es un 

lujo, porque la gran mayoría tiene unos problemas de conectividad 

importantes. Además, somos consumidores cautivos y tenemos que 

pagar unos precios muy elevados para poder acceder a las nuevas 

tecnologías, que es algo vital. 

 

Además de la conectividad, ¿qué otros factores dificultan la vida en el 

mundo rural? 

Hay problemas de infraestructuras y de servicios. Precisamente, 

garantizar el acceso a los servicios en igualdad de condiciones es uno 

de los retos. En la sanidad seguimos con los protocolos de los años 80, 

cuando la distribución poblacional del territorio era muy distinta a la 

actual. Y la vida, los recursos y las tecnologías han evolucionado mucho. 

También está el caso de la educación o los cuidados. Debe haber una 

red de cuidados, porque las mujeres queremos trabajar y, cuando esa 

red no existe, tradicionalmente quien cuida son ellas. 

 

Precisamente, existe la visión de que la mentalidad en el campo es más 

tradicional y se potencian algunas desigualdades de género... 

Existe un gran desconocimiento. Casi todo el mundo tiene un pueblo o 

viene de él, pero le ha dado la espalda. Tenemos que trabajar para 
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reencontrarnos y reconocernos. Quizá estas sociedades, que son más 

pequeñas y tienen su propia idiosincrasia, son más cerradas. 

Probablemente los cambios cuestan más y llegan más tarde. Pero al final 

avanzar en igualdad es un reto complejo en el conjunto de la sociedad 

y hay que hacer pedagogía constante. 

 

El desempleo de las mujeres rurales supera con creces la media nacional. 

¿Faltan oportunidades o no están a su alcance? 

Mayoritariamente faltan oportunidades: es complicado que una gran 

empresa se establezca en el entorno rural, aunque esperamos que la 

transición ecológica de la economía sea una oportunidad y se creen 

empleos estables y de calidad. Pero a veces también hay problemas para 

obtener la cualificación para cubrir la demanda que sí existe. Se puede 

dar la paradoja de que haya puestos en un pueblo a los que no pueden 

acceder las mujeres que viven en él, pese a estar en paro, tener 

capacidad y deseo de cubrirlos; porque a lo mejor el curso de formación 

necesario se imparte a 30 kilómetros de su municipio y no tienen 

disposición o no hay transporte. Esto hace que la mayoría busque 

oportunidades para crear su propio puesto de trabajo. Con los datos de 

los fondos de desarrollo rural, vemos que quienes emprenden más son 

las mujeres, al contrario que en las ciudades. Y lo hacen porque en 

muchas ocasiones es la única manera tener sus propios ingresos. Aunque 

cada entorno rural es distinto, hay carencias que coinciden. Y hay 

muchas emprendedoras que detectan qué es lo que falta en sus 

territorios y sacan adelante negocios con todo en contra, incluyendo la 

falta de financiación. 
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A finales de 2020 publicaron un informe que mostraba correlación entre 

el tamaño del municipio y la violencia machista. ¿Hasta qué punto influye 

la falta de independencia económica de las víctimas? 

 

Este estudio nos ayudó a reforzar las impresiones que ya teníamos. No 

hay más víctimas en el entorno rural frente al urbano, pero sí tienen más 

dificultades para identificarse como tales. El año pasado pusimos en 

marcha el programa Cultivando Igualdad, específico para el mundo rural. 

Somos sociedades pequeñas, donde todo el mundo se conoce y es 

imprescindible, por ejemplo, crear espacios seguros donde se pueda 

preservar el anonimato de las mujeres. Otra cuestión importante que 

nos confirmaron es que es limitante la preocupación de pensar de qué 

vas a vivir cuando no tienes ingresos propios. Por eso todas las 

actividades dirigidas a facilitar su empleabilidad son imprescindibles. 

 

En los sectores más masculinizados se habla con frecuencia de la falta 

de referentes femeninos. ¿Se puede trasladar esto al campo? 

A los únicos que les extraña que una mujer se suba a un tractor es a la 

gente de ciudad, que tiene una visión del campo de hace 40 años. No 

es que falten referentes en la agricultura y la ganadería, es que falta 

consideración. Hay muchas más mujeres en el campo de lo que reflejan 

las cifras, porque hay mucho trabajo oculto. Cuando las explotaciones 

se empiezan a dimensionar, normalmente quien se pone al frente es un 

hombre y el trabajo de las mujeres se ve como «ayuda familiar» aunque 

desempeñe las mismas tareas. Esto es en lo que se pretende avanzar 
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con la Ley de Titularidad Compartida, que no está consiguiendo el efecto 

deseado, en la mayoría de casos por desidia de la Administración. 

 

¿Qué supone la Ley de Titularidad Compartida para las mujeres? 

La Titularidad Compartida afecta a la gestión de la explotación, no a la 

propiedad. Si dos personas gestionan de forma conjunta una explotación 

agraria o ganadera y desempeñan el mismo trabajo deben tener los 

mismos derechos. Eso significa que ambos deben cotizar a la Seguridad 

Social, figurar como titulares y tener unos ingresos propios derivados de 

su trabajo. En las explotaciones familiares no siempre ocurre. La mayoría 

de veces es por tradición: hay un titular, que suele ser hombre, al que 

se asignan los rendimientos. Con lo cual, incluso aunque estés 

reconocida como agricultora y ganadera y cotices, no tendrás ingresos 

propios y cada vez que tengas que hacer una gestión en la oficina 

comarcal agraria te van a pedir la autorización firmada por el titular. Hay 

mujeres que llevan trabajando toda la vida y no hacen la declaración de 

la Renta por este motivo. 

 

 

 

 

 

CANARIAS 

LA ALDEA EMPIEZA A TIRAR TOMATES 

Avanza la plaga de la mancha negra en los cultivos aldeanos. De las 

primeras 16 hectáreas afectadas ya van por 30. Crecen las pérdidas y los 

empleados en paro. Y el seguro no cubre 
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En la finca de Francisco Llarena, en Las Tabladas, en La Aldea, ya han 

empezado a arrancar las plantas. Meses de trabajo y una cuantiosa 

inversión que se van literalmente al suelo. Sus tres empleadas tiran fuerte 

de los tomateros. Están achicharrados, con las hojas chamuscadas. Y los 

tomates que se quedaron en las matas, o lucen verdes, o están manidos 

al tacto. En la de Víctor Martín, en la misma zona, están solo pendientes 

de la visita de Agroseguro. Después sus plantas correrán la misma suerte. 

Les atacó un hongo, mildiu, o la mancha negra. Al drama del daño 

causado se le une una profunda decepción. Las primeras visitas de la 

entidad de aseguradoras agrarias no han podido ser más 

desalentadoras. Les dicen que no les cubre. «Hemos estado 20 años 

pagando sin darles un solo gasto y ahora que los necesitamos nos dicen 

que esto no está en el contrato», se queja Víctor. «Nos sentimos 

desamparados». El seguro no les sale nada barato: 3.000 euros por 

hectárea. Y para colmo, se quejan, tampoco pueden elegir otro. «Nos 

obligan a firmar con este, no tenemos una gama de ofertas para elegir 

el que más se adapte a nosotros», critica Víctor. 

 

La raíz del problema está en que Agroseguro no cubre enfermedades 

que no sean víricas. Solo compensa daños por virus, como el de la 

cuchara, o por nevadas, heladas, granizadas o viento. Pero es que los 

afectados por la mancha negra sostienen que mildiu no es una 
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enfermedad casual, ni es el fruto de un descuido de los agricultores. Es 

una consecuencia directa de 'Filomena’, que les coló en parte de sus 

fincas este invitado indeseable. Se siente como pez en el agua en 

condiciones de humedad elevada y bajas temperaturas, que es justo el 

cóctel que halló en estos cultivos en invernadero. Tan bien le ha ido que 

la plaga sigue activa y en expansión. De las 16 hectáreas que estaban 

afectadas cuando se dio la primera voz de alarma se ha pasado a unas 

30, según estimaciones de Marcelo Rodríguez, uno de los técnicos de la 

cooperativa Coagrisan, la mayor productora de tomates de Canarias y 

que agrupa a los tomateros de La Aldea. 

 

«Ya yo estoy en pérdidas», se lamenta Víctor. Está amargado. De sus 4 

fincas, de 10.000 metros cuadrados cada una, tiene afectadas dos, el 

50% de su cosecha, lo que se traduce en 400.000 kilos de tomate que 

este año no podrá vender. «He tenido que sacar un crédito para cubrir 

las pérdidas más otro para retirar ahora todas estas plantas. Hay que 

retirar todo, limpiarla, dejarla preparada para la siguiente campaña, pero 

la veo muy difícil». Es más, casi la descarta. No cree que en estas 

condiciones ningún banco le confíe dinero para otra próxima campaña. 

Calcula que por parcela haya perdido 75.000 euros. Y tendrá que mandar 

al paro a 12 empleados. 

 

A Francisco, que solo tiene una finca en explotación, se le quedaron por 

recoger entre 120.000 y 130.000 kilos de los 200.000 o 220.000 que solía 

cosechar. «Estábamos empezando a recoger, como quien dice; esta 

planta suele dar la fuerza de producción los últimos meses. No es que 

me quede sin ingresos, me quedo ya con gastos». No le dio tiempo ni 
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a reaccionar. «Fue de la noche a la mañana, me marché un sábado, volví 

el domingo y esto ya estaba». Arrasó con la finca. Y no podrá empezar 

a plantar otra vez hasta agosto. «¿Qué puedo plantar ahora que pueda 

salir en invierno? No sale. Buscaré qué hacer, sin hacer nada no voy a 

estar, porque si no me chiflo». Tendrá que parar a sus tres empleadas y 

advierte de que como hasta agosto de 2022 no tendrá ingresos, hasta 

entonces no cerrará cuentas con la cooperativa. 

 

Ambos creen que solo escaparán si Agroseguro les cubre los gastos, o 

si al menos les compensan las administraciones con ayudas. Por lo 

pronto, van por 30 hectáreas afectadas y subiendo. Este lunes Marcelo 

Rodríguez y Roberto Suárez, técnicos de Coagrisan, seguían recibiendo 

avisos de más daños. El propio presidente, Juan José del Pino, tendrá 

que arrancar 25.000 metros de tomateros, el 50% de su producción. 

 

Enlace al video: https://www.canarias7.es/f2e1df3a-1741-496c-a5e2-

27c61fb17c1f 

 

AGUA DE RIEGO EN HARÍA, DOS CUBAS POR AGRICULTOR 

Las peticiones deben hacerse en el Ayuntamiento 

 

 

https://www.canarias7.es/f2e1df3a-1741-496c-a5e2-27c61fb17c1f
https://www.canarias7.es/f2e1df3a-1741-496c-a5e2-27c61fb17c1f


 

 
 

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 agricultores de Haría ya pueden solicitar el agua agrícola albergada 

por los aljibes de Ye y La Corona, según se ha dado a conocer por el 

concejal Fernando Fontes. 

 

«Cada agricultor podrá solicitar», mediante un escrito oficial en el 

Consistorio norteño, «un máximo de dos cubas de 12.000 litros de 

agua». 

 

No se han definido fechas concretas de vigencia de la actividad. 

 

 

 

 

 
 

PORTADA 

AGRICULTURA ABORDA CON LAS ORGANIZACIONES 

AGRARIAS LA CONVOCATORIA PARA ABARATAR EL 

SOBRECOSTE DEL AGUA DE RIEGO 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias 

ha abordado con las organizaciones agrarias del archipiélago los 

aspectos técnicos y los nuevos cambios introducidos en la convocatoria 

prevista para febrero destinada a abaratar a los agricultores el 

sobrecoste de la desalación y de la extracción de agua de pozos y 

galerías para el riego agrícola en Canarias 
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Se trata de unos fondos estatales valorados en 8 millones que supondrán 

un apoyo indispensable para garantizar la moderación de los precios del 

agua, permitiendo abaratar el sobrecoste que implica la insularidad. 

 

El director general de Agricultura, Augusto Jesús Hernández, mantuvo la 

pasada semana un encuentro telemático con 14 organizaciones para 

analizar los aspectos más significativos de la orden de convocatoria 

respecto a la del año anterior. 

 

Las principales modificaciones están orientadas a mejorar los costes 

subvencionables, agilizar el procedimiento administrativo o la inclusión 

de nuevos beneficiarios, entre otras cuestiones que se irán perfilando en 

acuerdo con las aportaciones de las organizaciones agrarias. 

 

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, 

Alicia Vanoostende, asegura que con esta convocatoria “se moderan los 

precios del agua para los agricultores, teniendo en cuenta que vivimos 

en una comunidad en la que el regadío supone casi un 70% de la 

superficie cultivada”. 
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ha abordado con las organizaciones agrarias del archipiélago los 

aspectos técnicos y los nuevos cambios introducidos en la convocatoria 

prevista para febrero destinada a abaratar a los agricultores el 

sobrecoste de la desalación y de la extracción de agua de pozos y 

galerías para el riego agrícola en Canarias 

 

 

 

Se trata de unos fondos estatales valorados en 8 millones que supondrán 

un apoyo indispensable para garantizar la moderación de los precios del 

agua, permitiendo abaratar el sobrecoste que implica la insularidad. El 

director general de Agricultura, Augusto Jesús Hernández, mantuvo la 

pasada semana un encuentro telemático con 14 organizaciones para 

analizar los aspectos más significativos de la orden de convocatoria 

respecto a la del año anterior. 
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Las principales modificaciones están orientadas a mejorar los costes 

subvencionables, agilizar el procedimiento administrativo o la inclusión 

de nuevos beneficiarios, entre otras cuestiones que se irán perfilando en 

acuerdo con las aportaciones de las organizaciones agrarias. 

 

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, 

Alicia Vanoostende, asegura que con esta convocatoria “se moderan los 

precios del agua para los agricultores, teniendo en cuenta que vivimos 

en una comunidad en la que el regadío supone casi un 70% de la 

superficie cultivada”. 

 


