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Canarias optimista ante el 
nuevo POSEI

El sector primario canario es 
optimista con respecto al nuevo 
reglamento que dentro de la Po-
lítica Agraria Común (PAC) del 
Programa de Opciones Específi-
cas de Alejamiento e Insularidad, 
conocido como programa POSEI, 
se aprobará por parte del Parla-
mento Europeo para el periodo 
2020-2027.

Las propuestas presentadas por parte de las ad-
ministraciones públicas y de las organizaciones 
agrarias de las regiones afectadas, han sido bien 
acogidas por la Comisión Europea y cuando me-
nos serán tenidas en cuenta de cara a la redacción 
del documento final.

El pasado mes de noviembre tenía lugar en Las 
Palmas de Gran Canaria un encuentro entre los 
responsables del Gobierno de Canarias y el sector 
agrario regional, con el fin de firmar una declara-
ción conjunta en la que se argumentan las razones 
por las que el mantenimiento de las ayudas PO-
SEI son tan importantes para las Regiones Ultra-
periféricas, las beneficiadas de dicho programa.

La estrategia de trabajo ha venido de la mano de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación del Ejecutivo Canario y de todas las 
entidades y organizaciones agrarias de las islas; 
concretándose en la citada declaración firmada en 
Gran Canaria.

El documento suscrito considera que la situación 
de la estructura social y económica de las Regio-
nes Ultraperiféricas, caracterizada por su gran 
lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y 
clima adversos y dependencia económica de un li-
mitado número de productos; son factores cuya 
persistencia y combinación perjudican gravemen-
te su crecimiento y tienen un impacto tan acusado 
en el desarrollo social y económico, que la Unión 
Europea ha considerado necesario protegerlas es-
pecialmente mediante el artículo 349 del Tratado 
de Funcionamiento de la UE. Aspectos de especial 
relevancia de cara a la futura PAC, como son la in-
cidencia del cambio climático sobre las produccio-
nes agropecuarias, o las estrategias para favorecer 
el empleo en las áreas rurales, tienen destacada 
importancia en las Regiones Ultraperiféricas.

Además se argumenta que la Agricultura es un 
factor esencial de la economía de las Regiones Ul-
traperiféricas para mantener un desarrollo social 
y territorial equilibrado de sus zonas rurales, a la 
vez que constituye un sector estratégico ante la 
alta dependencia de las importaciones. Los condi-
cionantes en el desarrollo del sector agrario deri-
vados de su carácter ultraperiférico, originan altos 
costes de producción y comercialización, adversas 
condiciones de comercialización por la lejanía de 
los mercados continentales, la fragmentación del 
mercado interior, la reducida dimensión física y 
económica de las explotaciones agrarias y la in-
suficiencia de las infraestructuras de transporte y 
comunicaciones.

Foto de familia de los representantes de las entidades 
agrarias de Canarias y miembros del Ejecutivo Regio-
nal durante el encuentro de Gran Canaria en el que se  
firmó la Declaración en defensa del POSEI.

Pasa a pág. siguiente

El pasado mes de noviembre tenía lugar en Las Palmas de Gran 
Canaria un encuentro entre los responsables del Gobierno de 
Canarias y el sector agrario regional, con el fin de firmar una 
declaración conjunta en la que se argumentan las razones por 
las que el mantenimiento de las ayudas POSEI son tan impor-
tantes para las Regiones Ultraperiféricas, las beneficiadas de 
dicho programa.

Como hemos reiterado, en el nuevo POSEI para el periodo 
2020-2027 es de suma importancia que no se rebaje la ficha 
financiera y que las ayudas se mantengan al menos como están 
hasta este momento. Por ello, la unidad del sector primario ca-
nario y de las Regiones Ultraperiféricas, es de vital importan-
cia ya que hay que demostrar ante la Comisión Europea que 
una merma del presupuesto del POSEI significa cuando menos 
un retroceso en el sector productivo agrario, pero también una 
afección directa en las zonas rurales.

Desde Canarias se ha hecho una labor conjunta entre todas 
las organizaciones agrarias y pesqueras, y las instituciones; y es 
por ello que deseamos que nuestras propuestas sean tenidas en 
cuenta en Bruselas.

En este número de El Campo Palmero damos a conocer los 
principales puntos que se han comunicado a la Comisión Euro-
pea que se deben tener en cuenta en este nuevo POSEI.

Por otro lado, y ante el nuevo año 2019, el presidente de ASPA, 
Miguel Martín, muestra su optimismo en una entrevista en la 
que hacemos repaso de los asuntos que han ocupado el día a 
día de nuestra asociación; a la vez que reflejamos los aún pen-
dientes y sobre los que hay que incidir para una correcta con-
secución.

No obstante llega un año electoral, y desde el sector primario 
empezaremos a escuchar propuestas de las diferentes opciones 
políticas. En este punto, debemos tener en cuenta que como 
es habitual, ASPA está abierta a escuchar y analizarlas, pero 
también queremos advertir que las mismas deben ser algo más 
que hacerse la foto electoral con los representantes de los agri-
cultores o ganaderos... pues una vez pasados los comicios, esas 
propuestas se deben materializar y, como no, ejecutar.

Como siempre agradecemos los apoyos recibidos, y deseamos 
que en el nuevo año se hagan realidad los proyectos colectivos 
e individuales con el objetivo de hacer del campo palmero un 
territorio de prosperidad.
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El Presidente de la Comisión Europea, 
Jean-Claude Juncker, declaró en la 
Conferencia de Presidentes RUP que 
tuvo lugar en Guayana los días 26-27 
de octubre del pasado año 2017, que 
la Comisión va a proseguir con los Pro-
gramas POSEI de agricultura y que no 
cuenta reducirlos ni corregirlos a la 
baja.

Asimismo, los ministros de Agricultura 
de Francia, Portugal y España celebra-
ron un encuentro el pasado 15 de ene-
ro del presente año 2018 en Santa Cruz 
de Tenerife en el que declararon su preocupación por el futuro del sector agrícola en las RUP 
y la necesi dad de mantener el POSEI al menos en sus objetivos y alcance actuales. Dichos 
obje tivos no pueden alcanzarse si no se conserva el apoyo financiero de los fondos europeos. 
Recientemente, reunidos de nuevo en París el pasado 8 de noviembre, los tres ministros de-
fendieron que se mantenga para el periodo 2021-2027 la misma dotación que en el marco 
2014-2020 y que, además, las tasas de cofinanciación sean las mismas que en la actualidad 
en el segundo pilar de la PAC.

Se recuerda por tanto que los objetivos para el de-
sarrollo de la PAC en las Regiones Ultraperiféricas 
no son distintos a los objetivos señalados para la 
generalidad de la UE; esto es, garantizar un su-
ministro estable de alimentos a los consumidores 
a precios asequibles, a la vez que se asegura un 
nivel de vida razonable; son también los objetivos 
que se persiguen y deben perseguirse tanto a esca-
la comunitaria como regional. Asimismo, los nue-
vos retos asumidos por la PAC son también vitales 
para las RUP, como es el caso del mantenimiento 
de una economía rural viva, el cuidado y conserva-
ción del campo y afrontar adecuadamente los re-
tos por el cambio climático y la necesidad de ges-
tionar de forma sostenible los recursos naturales.
 
En el caso de Canarias y con el fin de aspirar a 
alcanzar todos los objetivos necesarios para el ade-
cuado desarrollo de la producción agraria, ha sido 

necesario añadir financiación adicional con cargo 
a fondos no comunitarios, lo que pone de mani-
fiesto que la dotación presupuestaria debería, en 
cualquier caso, aumentar y no disminuir.

Por ello existe la unanimidad del sector primario 
canario al considerar que la disminución del apo-
yo financiero a las producciones ultraperiféricas 
pone en peligro los avances obtenidos mediante 
los diferentes programas POSEI; y es de temer que 
el impacto de esta reducción provoque retrocesos 
importantes en las condiciones sociales y econó-
micas de las zonas rurales de las RUP, con el consi-
guiente riesgo para la cohesión territorial de estas 
regiones con el resto de la UE y produzca desequi-
librios socioeconómicos importantes.

Todo ello ya fue expresado por la totalidad de las 
organizaciones agrarias de las RUP en Bruselas el 

25 y 26 de junio de 2018en la que estuvo presen-
te una representación de ASPA, en una moción 
presentada a Phil Hogan, Comisario de Agricul-
tura y Desarrollo Rural, quien manifestó que no 
se opondría al mantenimiento del presupuesto 
actual asignado al POSEI si esta demanda le era 
planteada por los estados miembros implicados y 
el Parlamento Europeo.

En términos generales, se solicita de las institucio-
nes europeas que tengan en cuenta estas condicio-
nes especiales de las RUP a la vez que se rechaza 
la reducción del 3,9% de la dotación económica 

La Propuesta de Reglamento reduce el 
presupuesto asignado a los POSEI en un 
3,9%, lo que determina los siguientes pre-
supuestos por regiones:

En los DOM franceses: 
267.580.000 € en lugar de 278.410.000 €

Azores y Madeira: 
102.080.000 € en lugar de 106,210.000 €

Islas Canarias: 
257.970.000 € en lugar de 268.420.000 € Una representación de ASPA, con su presidente al 

frente, asistió al encuentro de Gran Canaria para 
firmar la Declaración en defensa del POSEI.

del nuevo POSEI. Asimismo, se mantiene que es 
necesaria la contribución máxima del FEADER 
al 85% del gasto público subvencionable en las 
regiones ultraperiféricas y que se eximan de la 
aplicación de la “condicionalidad reforzada” o, en 
su defecto, que se habiliten formas de adaptarla 
específicamente a las circunstancias de nuestras 
regiones. También se pide que el futuro reglamen-
to de planes estratégicos recoja una definición de 
“agricultor genuino” diferenciada para las regio-
nes ultraperiféricas, y que los regímenes de ayuda 
incluidos en los POSEI queden exentos de la dis-
ciplina presupuestaria.
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nión en Gran Canaria del cambio de la presidencia 
de las RUP; eventos en los que el sector primario 
canario fue de la mano de la propia Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobier-
no de Canarias”.

“Estas negociaciones con Europa para el nuevo 
POSEI del periodo 2020-2027, son muy impor-
tantes, y si se consigue mantener como está, será 
un éxito de todos; de las organizaciones agrarias 
pero también de las instituciones y de los polí-
ticos. Nos hemos dado cuenta que ir a Bruselas 
formando una piña junto al resto de Regiones Ul-
traperiféricas, es fundamental para hacer presión 
de cara a las negociaciones y ese puede ser nuestro 
mayor el logro”.

El presidente de Aspa reitera que “es importante 
mantener esta unidad de cara a Europa y sus po-
líticas, porque el sector primario en las islas ne-
cesita del apoyo económico de la Administración 
como ocurre en todos los países del mundo donde 
tiene que estar subsidiada para poder competir y 
seguir existiendo. Porque yo lo quiero decir clara-
mente: la agricultura en Canarias no es sólo pro-
ducir, también mantiene paisaje, evita por ejemplo 
los incendios, fija población en el medio rural… y 
las políticas agrarias en Canarias deben ir en ese 
sentido, por ejemplo la Ley del Suelo permite al 
agricultor fijarse al territorio y no abandonar las 
zonas rurales”.

Entre los asuntos que no salieron adelante o que 
precisan de más intervención, Miguel Martín la-
menta que la gran asignatura pendiente sigan 
siendo las obras hidráulicas, en especial al balsa de 
Vicario en Tijarafe. “Se nos dijo que se iban a so-
lucionar los problemas tra el proceso concursal de 
las empresas que ejecutaban las obras, y seguimos 

en las mismas. Si la balsa de Vicario estuviese ter-
minada y la conexión de El Paso  con la Hidráulica 
de Las Nieves estuvieran terminadas, estaríamos 
hablando de una tranquilidad de cara al verano 
principalmente en la zona oeste que es la que tie-
ne mayor déficit de agua de riego”, asegura. 

“También tenemos que mejorar los canales y opti-
mizar los recursos. Nosotros hemos propuesto en 
el Consejo Insular de Aguas que se definan cuáles 
son las obras prioritarias que nos permitan aho-
rrar y optimizar este recurso sin el que no habrá 
desarrollo”.

El presidente de Aspa es consciente que aún que-
dan cosas pendientes en el sector “y en eso está 
nuestra asociación trabajando y colaborando con 
las administraciones”, aunque explica que en el 
sector primario siempre surgen problemas “y por 
ello debe existir una organización como la nuestra 
que esté continuamente buscando soluciones para 
nuestros socios y para el sector primario en gene-
ral, en esa línea trabajamos siempre”.

“Hemos sentado las bases para que 2019 sea un 
buen año agrícola, teniendo la vista en el objetivo 
de mantener el POSEI entre los asuntos pendien-
tes y la necesidad de coordinar las producciones; 
pero también mirando hacia la meteorología que 
es fundamental para el campo canario”. 

El presidente de la Asociación Pal-
mera de Agricultores de La Palma, 
(ASPA), Miguel Martín, califica el 
balance del pasado 2018 como po-
sitivo en términos generales, dado 
el resultado de los temas que desde 
esta organización se han venido tra-
bajando.

Así, desglosando por subsectores, para el plátano, 
2018 fue un año con mejores precios que los an-
teriores, “han sido más equilibrados durante todo 
el año, ha habido menos pica, y por lo tanto para 
este subsector ha sido positivo, aunque la produc-
ción anual ha sido inferior”. En este punto sólo 
cabe destacar el temporal de viento que afectó a 
algunas zonas de la isla a finales de diciembre y 
que dejó considerables pérdidas, pero que los se-
guros agrícolas cumplirán su cometido de com-
pensar, explica Miguel Martín.

“En general se ha notado la falta de lluvias en al-
gunas zonas de la isla, que unido a bajas tempe-
raturas, ha mermado también las producciones”.

En cuanto al sector vitivinícola el presidente de 
Aspa destaca el hecho que se vendieran todos los 
vinos embotellados por las bodegas, “aunque en el 
año 2017 tuvo una cosecha menor que esta últi-
ma de 2018, hubo bodegas que a mitad de año ya 
dejaron de tener producción”.

Miguel Martín felicita al sector ganadero del que-
so palmero porque su buen hacer está haciendo 
que se reconozca y premie al queso que se elabora 
en La Palma. “Se sigue vendiendo el queso bastan-
te bien, y eso nos alegra, pero si es cierto que hubo 
un error importante y es que a pesar que hubo 
una primavera algo lluviosa, los mportadores hi-
cieron acopio de forraje con las ayudas del REA 
y en el último semestre se produjo cierto desabas-
tecimiento a precios razonables, circunstancia en 
la que desde Aspa se ha denunciado y esperamos 
que para este 2019 la Consejería de Agricultura, 
adopte las medidas oportunas para que no vuelva 
a ocurrir”.

La labor de Aspa en cuanto al subsector del cultivo 

del aguacate desde finales de 2017 conjuntamente 
con la administración y Fuerzas de Seguridad del 
Estado, sirvió para sentar las bases para evitar los 
robos de las cosechas, y en 2018 es de destacar que 
hubo menos robos. “En cuanto a precios se estabi-
lizaron, lo que nos da la idea de que es un sector 
que está creciendo, es muy fuerte y potente y que 
tenemos que empezar a organizarnos de verdad. Es 
necesario concienciar a todos los agricultores que 
se están incorporando a este sector, porque de cara 
al futuro para comercializar en el exterior, es vital  
organizarnos; máxime en una isla como la nuestra 
en la que tenemos limitado el mercado local. Aquí 
tenemos como anécdota que viene a corroborar lo 
que digo, que en el afán de llegar a los mercados co-
sechamos de manera precipitada la variedad Fuerte  
y provocó una bajada de precios. Ese equilibrio de 
saber cuándo el tenemos que cosechar para que los 
precios en el mercado sean los más óptimos posi-
bles, son temas que debemos ir trabajando y orga-
nizando. También de cara al futuro tenemos que ir 
avanzando hacia la Identificación Geográfica Pro-
tegida (IGP), porque el aguacate canario, digan lo 
que digan, tiene una gran calidad y eso lo tenemos 
que explotar en Europa”.

También ha sido importante para Aspa haber par-
ticipado en el encuentro europeo de cara a las ne-
gociaciones del nuevo POSEI. “Estuvimos en Bru-
selas junto al resto de productores de las Regiones 
Ultraperiféricas de la UE para presentar nuestras 
propuestas, tenemos argumentos para que no se 
reduzca la ficha financiera, como propone la Co-
misión, y volvimos estar presentes durante la reu-

Miguel Martín: “Hemos sentado las bases 
para que 2019 sea un buen año agrícola”

“2018 fue muy importante 
de cara a estas negocia-
ciones con Europa para el 
nuevo POSEI, y si se consi-
gue mantener como está, 
será un éxito de todos”
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Este tipo de queso llega directamen-
te de nuestra tradición benahoarita, 
ya que con esta denominación se 
quiere representar el queso elabo-
rado de una sola manada.

De esa manada de 40-50 ejemplares de pura raza 
palmera que eran llevados de costa a cumbre por los 
herederos de los pastores benahoaritas: los  pastores 
de cumbre. Un queso, una manada, elaborado con 
leche cruda y sólo con ingredientes naturales de la 
isla de La Palma: leche cruda de cabra palmera, cua-
jo natural y sal marina.

La descripción del Queso de Manada, según cons-
ta en el Reglamento del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Protegida Queso Palmero 
(CRDOP Queso Palmero), en el Capítulo IV: “Ca-
racterísticas de los quesos”,  Artículo 13, Punto 1. El 
“Queso Palmero” es un queso graso elaborado con 
leche de cabra de la raza “Palmera”. Podrá llevar las 
siguientes menciones: “Artesano”, entendiéndose 

›El “Queso de Manada”, el 
queso de cabra más grande 
del mundo

como tal el queso elaborado por el productor en la 
propia elaboración, con leche cruda, recién ordeña-
da, obtenida exclusivamente, de su rebaño.

“Queso de Manada”, aquel queso que además de 
ser “Artesano” tenga un peso igual o superior a los 
8 kilos y que la ración de volumen empleada en la 
alimentación de las cabras sea obtenida por el pasto-
reo directo de los recursos forrajeros autóctonos de 
la zona de producción.

En el manual de calidad y procedimientos, mencio-
nado en el artículo 4, se incluirá el sistema de con-
trol y trazabilidad que se ha de seguir para dar fe 
del cumplimiento de los requisitos que se le exige a 
dichas menciones.

Por lo que las dos variedades de Queso Palmero, 
trataron de distinguirse desde la creación de la De-
nominación de Origen (DOP). Y esa era la idea de 
tratar de mantener esa tradición ancestral, del gran 
queso de cabra palmera.  El queso de tipo “artesa-
no” pesa menos de 8 kilos, mientras que el “queso 

de manada” está siempre por encima de esta cifra y 
se elabora con cabras pastoreadas. Además de por 
su volumen, es fácil distinguirlos por su etiqueta (ya 
que suele ser verde para los de manada).

Por lo que en el Queso Palmero de Manada se evi-
dencia toda nuestra cultura y tradición ancestral, 
trasmitida de generación en generación a través de 
los pastores: la raza autóctona de la isla de La Pal-
ma, la cabra palmera, la leche cruda procedente de 
los animales de una misma manada, la alimentación 
con forrajes naturales, el pastoreo, la excelente ca-
lidad de la leche para la elaboración de queso, un 
queso artesano, el cuajo natural, la sal marina de la 
propia isla, la receta centenaria de elaboración de 
queso, sus valores culturales y etnográficos, etc. 

En la actualidad las miniqueserías que usan habi-
tualmente este distintivo “Queso Palmero de Mana-
da” son: Hoya de La Caldera, El Manchón, El Ro-
que, La Candilera, El Mocán,  Las Lameras y Los 
Barbusanos. 

Recordarles que el proceso de elaboración del Queso 
Palmero DOP (Denominación de Origen Protegida) 
es realizado todo de forma artesanal en miniquese-
rías familiares de la isla de La Palma donde todas las 
técnicas de producción son las tradicionales respe-
tando tiempos y medidas regulados por el manual 
de calidad y procedimientos del CRDOP Queso Pal-
mero. La leche que se utiliza para los quesos palme-
ros es leche cruda de raza caprina palmera y procede 
íntegramente de las propias explotaciones. Tras el 
filtrado se añade el cuajo natural y se deja reposar 
durante unos 45-60 minutos a temperatura contro-
lada. La masa resultante se fracciona y se introduce 
en moldes pequeños (para quesos de entre uno y dos 

kilos de peso) o grandes (para los llamados quesos 
de manada, de más de 8 kilos). La sal marina, produ-
cida artesanalmente en el sur de la isla, completa los 
ingredientes naturales que se utilizan en la elabora-
ción de este producto dando como resultado de este 
proceso artesanal de elaboración el Queso Palmero 
DOP, queso de cabra de excelente calidad y sabor.

Alejandro Escuder Gómez. 
Técnico Veterinario

Queso de manada en 
proceso de curación.

Arriba: Cabras en pastoreo.
Abajo: Queso en oreo y cabra palmera.
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El temporal de viento registrado en las islas el 
pasado mes de febrero dejó importantes pér-
didas en el sector platanero. Según los partes 
registrados por las aseguradoras, los vientos 
dejaron pérdidas en 1.752 hectáreas de culti-
vo de plátano de Canarias, en la mayoría de 
los municipios donde se cultiva, aunque todo 
indica que en general se trata de pérdidas de 
escasa intensidad, salvo en las zonas más ex-
puestas a los vientos.

Las pérdidas registradas alcanzaron aproxima-
damente 3.890.000 kilogramos de plátanos 
de Canarias. El 60% de las fincas afectadas 
sufrieron daños que podrían alcanzar una me-
dia de entre el 8 y el 10%.

En cuanto a la distribución por islas, las zonas 
más afectadas han sido Tenerife, con pérdidas 
de 1.940.000 kgs en el sur y 530.000 kgs en el 
norte, el Suroeste de La Gomera, con pérdidas 
de 120.000 kgs, y Oeste y Sur de La Palma, 
con 1.300.000 kgs de pérdidas, donde regis-
tran daños también en invernaderos y corta-
vientos, así como de planta tumbada.

El resto de las zonas afectadas han registra-

Los últimos vientos del año dejan pérdidas 
de 1.300.000 kilos de plátanos en La Palma

Entre los días 22 y 24 de este pa-
sado mes de diciembre, se ac-
tivó la alerta amarilla en Cana-
rias por fuertes vientos, oleaje 
y calima, que afectó de manera 
importante a las explotaciones 
agrícolas de las islas de Teneri-
fe, La Palma y Gomera.

do daños leves con afección de las hojas y sin 
apenas plantas caídas.

Hasta la segunda semana de enero se habían-
contabilizado daños en alrededor de 5.000 
parcelas. Los daños en invernaderos estaban 
siendo visitados por los técnicos en los prime-
ros días del año, para pasar posteriormente a 
dar comienzo de las peritaciones de los daños 
en planta.

La Asociación de Productores de Plátanos de Ca-
narias (Asprocan) ha hecho público su malestar 
por la situación de competencia desleal de la ba-
nana de terceros países en Europa, y en especial en 
España, donde los precios de mercado están muy 
por debajo de los costes de producción.

Así, en el mercado mayorista del plátano y la ba-
nana “en verde”, mercado de importación en el 
que comercializan las organizaciones de produc-
tores de plátanos de Canarias, la importación de 
banana de terceros países de América y África se 
ofrece en España a precios de entre 0,40-0,50€/kg. 
Estos rangos, que se han venido manteniendo a lo 
largo de todo el año 2018, se sitúan claramente 
por debajo de los costes de producción y además, 
se alejan significativamente de los precios medios 
del resto de Europa. 

En este sentido, la banana “en verde” importada 
de terceros países ha mantenido un precio medio 
en el resto de la UE entre un 60% y un 80% (0,65-
0,70€/kg) mayor que el ofertado en nuestro país, 
lo que muestra la clara actuación de venta a pérdi-
das de la banana en España.

Según el mecanismo de seguimiento de precios 
establecido por la Asociación de Productores Eu-
ropeos de Plátano (APEB) para la Comisión Euro-
pea, la confluencia de varios orígenes productivos 
de banana con un creciente abaratamiento de sus 
exportaciones a la Unión Europea por el descreste 
arancelario, sumado a la reducción productiva de 
Canarias como consecuencia de la climatología en 
este año 2018, está siendo aprovechada por la ba-
nana para incrementar su presión sobre el Plátano 
de Canarias mediante la entrada de mayores volú-
menes que se venden continuamente por debajo 
del coste.

Este hecho, se acentúa por el margen aplicado por 
las cadenas de distribución al PVP de la banana y 
el plátano de Canarias. Mientras en el resto de Eu-
ropa el PVP medio de la banana se ha mantenido 
estable entre 1,6€/kg y 1,9€/kg, en España el PVP 
de la banana se ha situado de media por debajo 
del 1€/kg en algunas de las principales cadenas a 
lo largo de este 2018.

Precio en verde y precio al consumidor a favor de 
la importación de banana al que se suma el mayor 

Asprocan denuncia que España es objetivo de la compe-
tencia desleal de la banana de terceros países en Europa

margen comercial que las cadenas aplican al Pláta-
no de Canarias. Durante este año 2018 el margen 
de la distribución aplicado al Plátano de Canarias 
ha sido de media, entre un 30% y un 60% supe-
rior al que aplican a la banana importada.

Todos estos elementos sitúan al Plátano de Cana-
rias en diferenciales de precio que dificultan el ac-
ceso del consumidor al producto y esta actuación 
está marcando un preocupante decrecimiento del 
mercado de la banana y el plátano en España.

Los productores de plátano en Ca-
narias atienden con preocupación 
a la presión que se aplica sobre el 
consumidor en nuestro país para 
dirigir su elección a la banana im-
portada aplicando niveles de pre-
cio en pérdidas.

Pérdidas por islas
Tenerife zona Norte 1.940.000 Kgs.
Tenerife zona Sur    530.000 Kgs.
La Palma  1.300.000 Kgs.
Gomera     120.000 Kgs.

Si tomamos como referencia el tercer trimestre, 
con periodos de precio “en verde” similares en el 
2017 y el 2018 para el plátano, el precio de ven-
ta al público en gran distribución del plátano de 
Canarias durante el mismo período fue de 1,85€/
kg en el 2017 mientras que en el 2018 ha sido de 
2,56€/kg. Un incremento no justificado del 40% 
que ha dado como resultado la contracción de un 
mercado que si bien en el año 2017 crecía a un 
ritmo de +2,7%, en este año, el volumen de ven-
tas del tercer trimestre de plátano y banana cayó 
un -3,3% con respecto al mismo trimestre del año 
anterior.

El plátano de Canarias es demandado por los con-
sumidores por su mejor sabor y características, 
protegidas por sello de calidad europeo, y su venta 
es clave en una categoría que representa el 12% de 
la venta de frutas de las cadenas de gran consumo.

Por ello, desde Asprocan se asegura que los pro-
ductores de plátano ven con preocupación la pre-
sión continua que se aplica sobre el consumidor 
en España para dirigir su elección a la banana im-
portada de terceros países, aplicándoles niveles de 
precio en pérdidas que destruyen el tejido produc-
tivo canario a largo plazo y se alejan plenamente 
de cualquier criterio objetivo de sostenibilidad so-
cial o medio ambiental tanto en España como en 
los propios países de origen de la banana.
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NOT I C IA SNOT I C IA S

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas del Gobierno de Canarias ha publicado en 
el Boletín Oficial de Canarias (BOC) las convo-
catorias anticipada de subvenciones destinadas a 
apoyar inversiones en explotaciones agrícolas y ga-
naderas del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 
para el ejercicio 2019, dotadas con fondos por va-
lor de 12,7 millones, esto es, 10,6 y 2,1 millones 
de euros respectivamente. Con esta publicación 
la cuantía destinada a la modernización de ins-
talaciones agrarias en esta legislatura sumará 54 
millones de euros. 

El consejero Narvay Quintero explicó que estos 
12,7 millones de euros se suman a los 19,6 millo-
nes de la convocatoria de 2016 de esta línea y a 
los 22,2 millones de 2017, de los que se beneficia-
ron un total de 1.632 agricultores y ganaderos del 
Archipiélago. 

“La modernización de las explotaciones agrarias 
es una prioridad para el Ejecutivo canario, y una 
cuestión inaplazable para el sector. La I+D+i apli-
cada a la agricultura y la ganadería nos permite 
mejorar la competitividad de nuestras produccio-
nes, una cuestión clave para enfrentarse al merca-
do actual, cada vez más competitivo y globalizado, 
y también cumplir con las directrices que la Unión 
Europea marca para el futuro”, comentó Quintero.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá 
abierto hasta el 31 de enero de 2019. Éstas se forma-
lizarán a través de la sede electrónica de la Conseje-
ría en el enlace https://sede.gobcan.es/cagpa/

Los directores generales de Agricultura y Ganade-
ría, César Martín y David de Vera, respectivamen-
te, explicaron que se subvencionan actuaciones 
dirigidas a mejorar los sistemas de riego y la ca-
lidad del agua; a la mecanización de los cultivos; 
la construcción de invernaderos; la adquisición 
de maquinaria e instalaciones para la mejora del 
proceso de recolección; la mejora de las construc-
ciones de explotaciones ganaderas y de estructu-
ras para mejorar la gestión de residuos y subpro-
ductos; la mejora de la eficiencia energética y del 
uso de fertilizantes; la primera transformación de 
productos agrarios en las explotaciones; la produc-
ción de bioenergía; la realización de inversiones 

El Gobierno de Canarias suma 54 millones de euros 
para modernización de explotaciones agrarias

derivadas de la aplicación de nuevas tecnologías y 
prácticas innovadoras, etc.

En definitiva, los objetivos de estas ayudas son 
mejorar la rentabilidad de las explotaciones y fa-
cilitar su reestructuración y modernización con 
el fin de incrementar su participación y orienta-
ción hacia el mercado, así como la diversificación 
agrícola; facilitar la entrada en el sector agrario de 
agricultores y ganaderos adecuadamente forma-
dos y potenciar el relevo generacional; mejorar la 
competitividad de los productores integrándolos 
mejor en la cadena agroalimentaria; y¡mejorar la 
gestión del agua, incluyendo la gestión de fertili-
zantes y plaguicidas y lograr un uso más eficiente 
de este recurso y de la energía; facilitar el suminis-
tro y uso de fuentes renovables de energía; preve-
nir la erosión de los suelos y mejorar su gestión; y 
reducir las emisiones de efecto invernadero, entre 
otros.

Estas subvenciones están financiadas en un 85% 
por la Unión Europea, en un 10,5% por la Comu-
nidad Autónoma de Canarias y en un 4,5% por el 
Estado.

Estas subvenciones están fi-
nanciadas en un 85% por la 
Unión Europea, en un 10,5% 
por la Comunidad Autónoma 
de Canarias y en un 4,5% por 
el Estado.

Los embalses de La Palma se encontraban a prin-
cipio de año a un 67% de su capacidad, algo por 
encima  de lo registrado en enero de 2018 cuando 
el agua acumulada apenas superaba el 50%.

Sin duda en los últimos inviernos se ha notado 
la ausencia de lluvias en La Palma durante el mes 
de diciembre. En 2018, diciembre comenzaba con 
buenos datos en cuanto al acumulado de litros 
de agua de todos los embalses de la isla, en aquel 
entonces, era de un 74%, incluso con el embal-
se de Manuel Remón en Puntallana al 100% de 
su capacidad; pero las temperaturas ‘atípicas’ del 
pasado mes y la ausencia de precipitaciones hizo 
descender esta cifra hasta el 67%, lo que supone 
un volumen total embalsado de 2.308.526 litros.

Así, la balsa con mejor capacidad de llenado al co-
menzar 2019 es la de Adeyahamen, en San An-
drés y Sauces, que se encontraba al 100% de su 
capacidad. Le seguían la de Los Galguitos y Las 
Lomadas, también en el municipio saucero. 

La balsa de Montaña de Arco, en Puntagorda se 
encontraba el día 2 de enero al 74% de llenado, 
al igual que la de Dos Pinos en Los Llanos de Ari-
dane. El otro embalse del municipio llanense, el 
de Cuatro Caminos, al 70%, es un ejemplo de lo 
generosas que fueron los últimos meses las pre-

cipitaciones con la comarca oeste de la isla, algo 
poco habitual. En cuanto al mayor embalse con el 
que cuenta La Palma, la Laguna de Barlovento, ha 
descendido en este mes del 64% al 59%.

A pesar de este descenso, y con dos meses y medio 
de invierno aún por delante, desde el Consejo In-
sular de  Aguas se estima que las cifras que regis-
tran las balsas palmeras son buenas y que garanti-
zan el riego a los agricultores palmeros.

No obstante, los datos registrados en 2018 son 
similares en líneas generales a los de los últimos 
años, con inviernos relativamente secos en deter-
minadas zonas de la isla.

        Evolución por meses en 2018
   % llenado
 Enero  51%
 Febrero 61%
 Marzo  93%
 Abril  91%
 Mayo  93%
 Julio  87%
 Agosto  76%
 Septiembre 58%
 Octubre 47%
 Noviembre 62%
 Diciembre 74%

Los embalses palmeros a un 67% de su 
capacidad al comenzar el año
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ESCUELA DE CAPACITACIÓN AGRARIA DE LOS LLANOS DE ARIDANE (LA PALMA)
(Cursos 2019, generalmente, en horario de tarde de 16.00h a 21.00h)

CLAVE                                              TEMA      FECHAS          HORAS

B – 1 MANIPULADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS (NIVEL BÁSICO) 11 al 15 feb.  25

B – 2 CAMBIO CLIMÁTICO       25 feb. al 1 mar.  25

B – 3 BIENESTAR ANIMAL EN EL TRANSPORTE    18 al 22 mar.  25

B – 4 FLORA CANARIA       27, 28, 29 mar. 

          3 y 4 jun.  25

B – 5 MANEJO BÁSICO DE LA MOTOSIERRA     1 al 5 abr.  25

B – 6 APICULTURA ECOLÓGICA      22 al 26 abr.  25

B – 7 PODA EN ALTURA       6 al 10 may.  25

B – 8 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS    20 al 24 may.  25

B – 9 CULTIVOS ALTERNATIVOS (PITAYA, LINO Y OTRAS FIBRAS, 

 CAFÉ, KIWI, AROMÁTICAS Y MEDICINALES)    28, 29 de may.

          6, 7 y 8 de jun.  25

B – 10 MANIPULADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS (NIVEL BÁSICO) 10 al 14 jun.  25

B – 11 ELABORACIÓN DE VINOS      1 al 5 jul.  25

B – 12 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN AGRICULTURA (BÁSICO) 14 al 21 oct.  30

B – 13 CULTIVO DE LA PLATANERA      21 al 25 oct.  25

B – 14 MANIPULADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS (NIVEL BÁSICO) 11 al 15 nov.  25

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas del Gobierno de Canarias, a través de las 
tres Escuelas de Capacitación Agraria, oferta para 
este año un total de 50 cursos formativos para 
jóvenes agricultores y ganaderos del Archipiélago 
que deseen poner en marcha una empresa agraria 
o incorporarse a la actividad agraria. En concreto, 
en Los Llanos se impartirán un total de 14 cursos.

El consejero, Narvay Quintero, ha destacado el 
papel clave que juegan los jóvenes “como garan-
tes del relevo generacional en el sector primario 
de Canarias y como promotores de nuevos pro-
yectos, ideas y habilidades vinculadas a las nuevas 
tecnologías y la innovación” y también de la im-
portancia de la profesionalización y formación en 
la actividad agraria, para la capacitación de profe-
sionales cualificados”. “En este sentido, a través 
de las ayudas del Programa de Desarrollo Rural 
(PDR) gestionadas por el Gobierno canario se han 
puesto en marcha en Canarias en esta legislatura 
265 nuevas empresas agrarias lideradas por jóve-
nes”, añadió.

Estas actividades formativas tendrán, en su ma-
yoría, una duración de entre 25 horas y 30 horas 

La Escuela de Capacitación Agraria de Los 
Llanos oferta 14 cursos formativos para 
agricultores y ganaderos

lectivas, y se celebrarán entre los meses de febrero 
y noviembre. El listado completo ya puede consul-
tarse en la web de este departamento autonómico 
en http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura 
donde se puede realizar también la solicitud de 
inscripción.

La ECA de Los Llanos de Aridane ofrece 14 cur-
sos en manipulación de productos fitosanitarios 
a nivel básico, cambio climático, bienestar animal 
en el transporte, flora canaria, manejo básico de la 
motosierra, apicultura ecológica, poda en altura, 
elaboración de productos lácteos, cultivos alterna-
tivos, elaboración de vinos, prevención de riesgos 
laborales en la agricultura, y cultivo de la plata-
nera.

El objetivo de estos Cursos es formar a agricultores 
y agricultoras que se incorporen a la empresa agra-
ria en las mejores condiciones técnico-prácticas y 
de capacidad empresarial, así como satisfacer la 
demanda que se deriva, en materia de formación, 
de los solicitantes de subvenciones de la medida 
de “Apoyo a la creación de empresas para jóvenes 
agricultores” del nuevo PDR (2014-2020) que no 
poseen la cualificación agraria exigida.

NOT I C IA SNOT I C IA S

El Cabildo Insular de La Palma, a través de su 
consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, José 
Basilio Pérez, ha apelado a los agricultores de la 
isla a velar por la calidad de la producción de los 
aguacates en la isla para mantener la rentabilidad 
de las explotaciones de esta fruta que actualmente 
tiene un gran auge en Canarias en general y en La 
Palma en particular.

Pérez ha defendido esta idea durante la celebra-
ción de las jornadas dedicadas al aguacate y a 
otros cultivos subtropicales, que se llevaron a cabo 
el pasado diciembre en Los Llanos de Aridane. 
Esta cita estuvo organizada por la Consejería de 
Agricultura del Cabildo de La Palma, siendo cofi-
nanciada por Cajasiete y contando con la colabo-
ración de los cabildos de Tenerife y Gran Canaria, 
así como del Instituto Canario de Investigaciones 
Agrarias (ICIA) del Gobierno de Canarias.

El cultivo del aguacate ha experimentado en Cana-
rias un crecimiento destacado en los últimos años, 
llegando en la actualidad a las 1.400 hectáreas, de 
las cuales 748 hectáreas se concentran en La Palma, 
posicionando a nuestra isla en el primer puesto a ni-
vel regional en cuanto a la presencia de este cultivo.

El consejero argumentó que entre las principales 
causas que han generado esta situación tenemos 
el alto precio que esta fruta alcanza en el merca-
do local, unido a unos bajos costes de producción 
ocasionados por la creencia de que se trata de un 

cultivo con escasa necesidad de mano de obra, li-
mitándose con frecuencia las labores realizadas a 
la simple recolección de la cosecha. “Esto implica 
que en muchas explotaciones se realice un sistema 
de manejo que tiene como consecuencia la obten-
ción de unos rendimientos por debajo de la po-
tencialidad real del cultivo, compensados por los 
altos precios de mercado”, explicó.

Para José Basilio Pérez, “esta situación sería soste-
nible en la medida en que los precios se mantengan 
a los niveles actuales, pero ese es un hecho cada 
vez más cuestionado ante la inminente entrada en 
producción de las nuevas plantaciones que se han 
establecido en los últimos años, y es que el agua-
cate no es ajeno a la ley universal del equilibrio 
entre la oferta y la demanda”, ha asegurado.

El consejero de Agricultura del Cabildo de La Pal-
ma concluyó afirmando que ante este escenario 
“debe plantearse un cambio de mentalidad dirigi-
da hacia la consecución de una correcta gestión de 
aspectos fundamentales en el manejo del cultivo 
con el objetivo de aumentar significativamente los 
rendimientos, de tal manera que podamos com-
pensar cualquier bajada de precios y mantener la 
rentabilidad final de la explotación”.

Las jornadas se centraron además  de los referidos 
aspectos específicos del cultivo del aguacate, en 
otros cultivos subtropicales como la parchita, el 
café, el mango y la piña tropical.

El Cabildo apela a los agricultores 
a velar por la calidad del aguacate 
para mantener la rentabilidad de las 
explotaciones
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El pasado diciembre se presentaba 
públicamente la Ecofinca Nogales, 
un enclave natural y sostenible que 
mezcla de forma acertada, la agri-
cultura con el turismo en el munici-
pio de Puntallana.

Sus promotores nos hablan de este proyecto que 
aglutina a la familia entorno a una idea: la sos-
tenibilidad.

“Siempre hay un punto de partida, y en nuestro 
caso responde a la iniciativa que tuvo don  Nicasio 
Piñero Concepción, nuestro padre. Fue él quien 
en los años 60 del pasado siglo desarrolló en estos 
terrenos la actividad agraria, atento a los códigos 
imperantes en esa época  que podemos denominar 
de agricultura convencional. Unas décadas más tarde, 
en los años 90,  siguiendo sus sabias orientaciones, 
constituimos la Sociedad Agraria de Transforma-
ción Las Toscas. Al afrontar el relevo generacional 
asumimos el reto de alcanzar la mayor viabilidad 
en la actividad empresarial, que se orientaba de-
cididamente a la producción de plátanos y vino.

Posteriormente, la entidad que pasamos a  deno-
minar Agro Las Toscas SL, optó desde el principio  
por  un proyecto que se sustentara en los esque-
mas de una agricultura ecológica, desarrollando 
por ello procesos siempre respetuosos con el  me-
dio ambiente. Nos propusimos garantizar a los 
destinatarios productos diferenciales, de óptima 
calidad y  con la máxima seguridad alimentaria. 
Como resultado de ese esfuerzo  alcanzamos en 
2009, para nuestros cultivos subtropicales y exó-
ticos,  la inscripción en el Registro de Operadores 

de Producción Ecológica de Canarias (ROPE)”.

Pero fue en 2018 y por iniciativa del matrimonio 
gestor de la empresa Rubén Piñero Hernández 
y Clara Isabel de Paz Bravo, y de sus hijos Iván y 
Leyra, cuando se ha procedido a la creación dentro 
de Agro Las Toscas SL de la estrategia específica que 
abarca  la promoción y desarrollo del ecoturismo y 
responde al nombre comercial EcoFinca Nogales. 
“Bajo esa entidad se ofrece a quienes nos visitan  el 
encuentro con  el resultado del  trabajo que venimos 
desarrollando, y con ello la posibilidad de conocer 
los criterios de sostenibilidad y preservación que se-
guimos, contemplando a su vez  el medio natural y 
los valores culturales de nuestro entorno”.

Así, la finca se ha dotado de la infraestructura y 
espacios precisos en los que cabe desarrollar hol-
gadamente las actividades ecoturisticas, que se 
han diseñado en acertada armonía con el entor-
no. Su versatilidad permite acoger celebraciones 
de acontecimientos tanto de carácter social como  
corporativo, dando garantías para compartir y vi-
vir experiencias únicas al disponer de un ambiente 
pleno en biodiversidad.

Labor ecológica

“En nuestro trabajo permanece inalterable el com-
promiso adoptado por desarrollar la agricultura 
ecológica, que atendemos de manera sostenible y 
equilibrada. Prestamos atención preferente a los 
suelos, considerando que son el soporte vital al 
que debemos cuidar para que preserve el más alto 
nivel de biodiversidad, en clara sintonía con el res-
peto que debemos al medio ambiente”, se recoge 
en la web de sta iniciativa.

Para contribuir a mantener y elevar la fertilidad 
del suelo en el que se desarrolla la actividad agra-
ria se emplean fertilizantes líquidos (té de com-
post), fertilizantes sólidos (compost y estiércol) y 
de abonos vedes (restos de cultivos y plantas es-
pontáneas). “Desde nuestros inicios hemos con-
siderado que un alto porcentaje del estiércol que 
utilizamos debe proceder de explotaciones gana-
deras próximas a la nuestra, por entender que con 
ello establecemos el nexo de colaboración preciso, 
garantizando que los restos agrícolas y ganaderos 
que se generan en la zona dejen de tener efecto 
contaminante. Hemos comprobado que con esa 
medida se minimiza en nuestro entorno la apari-
ción de plagas, al tiempo que los cultivos se desa-
rrollan con mayor vitalidad permitiendo obtener 
una producción de mayor calidad”.

“Entre los proyectos que vamos a desarrollar de 
inmediato, está previsto incluir a corto plazo en 
la explotación una unidad ganadera, que permita 
disponer directamente del estiércol que necesita-
mos. Avanzamos hacia el objetivo de ser un 100% 
autosostenible y Ecofinca Nogales se consolidaría 
como unidad de referencia en la promoción de los 
cultivos ecológicos y sostenibles ante el conjunto 
de las explotaciones agrarias de la comarca y de la 
isla de La Palma”.

La finca está ahora especializada en cultivos fru-
tales, con especies subtropicales exóticas, y en 
hortalizas de primor. “Eligiendo las especies y 
variedades que hemos comprobado se adaptan 
adecuadamente a nuestras condiciones ambien-
tales y con ello programando los cultivos, aten-
diendo a los ciclos que le resulten más favorables. 
En todo caso atendemos con especial mimo a 
cada planta, observando su evolución lo que nos 
permite alcanzar una producción que certifica el 
proceso que seguimos y es 100% ecológico. Con 
todo ello ofrecemos en el mercado un producto 
de alta calidad nutritiva y que resulta comercial-
mente competitivo”.

En las parcelas de cultivo se incluyen plátanos de 
los cultivares pequeña enana, brier, gruesa palme-
ra y palmeritas; aguacates, de las variedades hass, 
fuerte y pinkerton; mangos de los tipos keit, oes-
ten y lipen; piña tropical de las variedades roja 
española y MD2, y papayas con las variedades red 
lady y BH65. En cuanto a las hortalizas, se pro-
duce un amplio abanico de especies: berenjenas, 
boniatos, calabazas, calabacines, tomates, pimien-
tos, papas, entre otras.

Sostenibilidad

Entre los diferentes parámetros que se contemplan 
en el desarrollo del proyecto se incluye la evalua-
ción de la denominada Huella Hídrica (HH). “Para 
ello venimos evaluando el consumo de agua, aten-
diendo a los patrones de consumo en cada culti-
vo, y ello nos ha llevado a mejorar la distribución 
mediante la optimización en los sistemas de riego. 
Con el conjunto de medidas que hemos implemen-
tado se ha llegado a alcanzar un ahorro que supera 
el 30% en el consumo del precisado recurso”.

“También hemos incluido igualmente, si bien en 
este caso de manera piloto, el registro de la Huella 
de Carbono, cuantificando por ello las emisiones 
de gases que tienen directa incidencia en el lla-
mado efecto invernadero. Los valores que vamos 
obteniendo permitirán conocer el impacto que ge-
nera cada actividad en el calentamiento global y 
valorar la huella de carbono como herramienta de 
sensibilización pues permitirá diferenciar la labor 
que realizamos dada su directa repercusión en el 
medio ambiente”.

Ecofinca Nogales, ejemplo de 
desarrollo integral y sostenibilidad en 
la actividad agraria

E X P E R I E NC IA SE X P E R I E NC IA S
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R EW I N ER EW I N E

Pocas veces se reúnen jóvenes bo-
degueros y viticultores del archipié-
lago canario para hablar sobre su 
situación, y como afrontar el futuro. 

El Aula Cultural de Enoturismo y Turismo Gas-
tronómico de la Universidad de La Laguna jun-
tamente con el Área de Agricultura del Cabildo 
de Lanzarote, y la colaboración de la Fundación 
Cajamar de Canarias celebraron en Arrecife el en-
cuentro REWINE, que ha servido en esta ocasión 
para abordar la situación del relevo generacional 
en el sector vitivinícola de Canarias.
 
Las cifras son reveladoras: En los últimos diez años 
las hectáreas de viñedo en Canarias han descen-
dido un 63%, actualmente se cuentan con unas 
7.182. En el año 2017, se contaba con 257 bode-
gas inscritas en una de las once Denominación de 
Origen del Archipiélago, 65 bodegas menos res-
pecto al año anterior. La edad media de los viticul-
tores está en los 70 años. Unas cifras alarmantes 
que se contradicen con el buen nivel y calidad de 
los vinos canarios, reconocidos a nival local, na-
cional e internacional, así como el aumento del 
consumo de vino.
 
Pero uno de los datos que llamó más la atención 
entre los asistentes al encuentro, fue el desglosado 
por el director de Agricultura del Gobierno Regio-
nal, Cesar Martín, quien destacó que de las 211 

iniciativas empresariales solicitadas por jóvenes 
que han querido incorporarse al sector primario a 
través de las ayudas del PDR, solo seis iniciativas 
eran para desarrollar actividad empresarial en el 
sector vitícola. 

Martín ahondó en la necesidad de seguir dignifi-
cando el campo, a través de la formación, y de la 
potenciación del carácter empresarial de las bode-
gas y de los viticultores. 

Junto a César Martín, contaron su experiencia la 
joven bodeguera riojana Bárbara Palacios, y el lan-
zaroteño Vicente Torres, sobre sus proyectos em-
presariales de Bodegas Barbarot, t Puro Rofe, a los 
asistentes en su amplia mayoría jóvenes viticul-
tores, y bodegueros venidos de diferentes puntos 
del Archipiélago, así como alumnos de la propia 
universidad, y de ciclos vinculados a la vitivini-
cultura. 

El consejero del sector primario del Cabildo de 
Lanzarote, Antonio Morales, defendió la idea de 
la rentabilidad, el precio de la uva tiene que ser lo 
suficientemente interesante para que el viticultor 
pueda vivir de su trabajo. También el subdirector 
del aula de enoturismo de la Universidad de La 
Laguna, Gabriel Santos, afirmó el enorme poten-
cial del enoturismo, y la oportunidad que repre-
senta, no solo para Lanzarote sino para toda Ca-
narias, para poder visibilizar y desarrollar el sector 
vitivinícola.

LOS SUEÑOS DEBEN SER RENTABLES EN 
ESTE SECTOR 

Uno de los momentos más esperados del encuen-
tro REWINE, fue la mesa de debate que contó 
con la participación de seis jóvenes bodegueros de 
Canarias, menores de cuarenta años: el gran cana-
rio Alberto Santana de Bodegas Tunte, el herreño 
Alejandro Padrón de Bodegas Padrón, de La Go-
mera Alejandro Rodríguez de Bodegas Montoro, 
de La Palma David Rodríguez Pérez de Bodegas 
Viñarda, la tinerfeña Fátima Hernández de Bode-
gas Loher, y Jorge Rodríguez Alonso de Bodegas 
La Mareta en Lanzarote, que junto al subdirector 
del Aula universitaria, Gabriel Santos, hablaron 
sobre sus experiencias en este sector.
Los jóvenes bodegueros postaron por la idea de 
que los sueños deben ser rentables en este sector, 
que en la actualidad pasan por una potenciación 

Los jóvenes bodegueros de Canarias, 
dignifican el sector vitivinícola

Se apuesta por la 
necesidad de se-
guir dignificando el 
campo, a través de 
la formación y de 
la potenciación del 
carácter empresa-
rial de las bodegas 
y de los viticultores

de la profesionalización y el convencimiento de 
que es una actividad digna y rentable, no solo para 
los bodegueros sino también para los viticultores. 

Los participantes coincidieron en seguir compar-
tiendo su experiencia y sacrificio, el no abandonar 
la formación, y el innovar conjuntamente, porque 
de esa forma, aseguran, todos saldremos benefi-
ciados. 

Resaltaron las dificultadas para crear empresas 
rentables o del pequeño tamaño de las bodegas, 
que en algunos casos limitan la capacidad em-
presarial y comercial. Subrayaron además, que el 
relevo generacional no solo pasa por el campo o 
las bodegas, sino también por los instrumentos y 
entidades que gestionan este subsector, además de 
seguir comunicando las características de nuestro 
territorio y del trabajo del viñedo en Canarias, 
donde no es posible la mecanización, las parcelas 
cuentan con una superficie limitada, o que casi 
todo el trabajo hay que realizarlo a mano, con el 
fin de poner ofrecer un producto de calidad dife-
rente, en consonancia con el territorio, y que per-
mita elevar los precios. 

En los últimos diez años las 
hectáreas de viñedo en Ca-
narias han descendido un 
63%, mientras que la edad 
media de los viticultores está 
en los 70 años.




