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La producción de  
fresas y fresones en 
Canarias, valorada por 
el consumidor, superó 
hace cuatro años  
las 1.478 toneladas. 

LA PROVINCIA 

Muchas son las voces críticas sobre 
la falta de compromiso con el sector 
primario en Canarias por parte de la 
mayoría de los gobiernos y, tam-
bién, por la sociedad: ni los empre-
sarios apuestan por los productos 
autóctonos ni los consumidores se 
conciencian de la importancia que 
tiene apoyar esta área, todo un re-
ferente externo de calidad y casi una 
marca del destino Canarias. Estos 
datos son muy relevantes si tene-
mos en cuenta que la explotación 
del sector primario es solo del 10% 
de la superficie de las islas. Este 10% 
está enfocado principalmente al 
cultivo del plátano, la vid, las papas 
y los tomates. 

El sector primario en Canarias 
tiene una importancia relativa den-
tro del PIB del Archipiélago, equiva-
liendo ésta a aproximadamente un 
1,3%, cantidad asimilable al peso de 
la Agricultura en la UE pero signifi-
cativamente menor al total español 
que roza el 2,7%. El relativamente 
escaso peso de la agroalimentación 
respecto al resto de los sectores eco-

nómicos de nuestras Islas no impi-
de que juegue un papel más que re-
levante en nuestro equilibrio so-
cioeconómico. 

Nuestra agricultura sostiene una 
quinta parte de la exportación, des-
tacando los plátanos, los productos 
hortofrutícolas y pesqueros, el taba-
co y las flores y plantas. Así mismo 
ocupa el 3,1% de la ocupación labo-
ral concentrando actividades que al 
ser muy intensivas en lo que a ma-
no de obra se refiere, tienen por tan-
to gran capacidad de absorción de 
parte de la población activa actual-
mente desempleada por motivos, 
entre otros, de falta de cualificación. 
Aparte de estos ocupados directos 
emplea al 29,6% del total dela indus-
tria canaria, en los subsectores de la 
alimentación, bebidas y tabaco. 

Hace unas décadas la sociedad 
canaria era una sociedad agraria 
que cubría con sus cultivos  y crian-
zas las necesidades agrícolas de las 
islas llegando incluso a exportar los 
excesos de producción que obte-
nían sus cosechas, en la actualidad 
este sector solo cubre la quinta par-
te de las necesidades agrícolas de 

Sector 
Primario
La actividad agrícola y ganadera sólo 

ocupa un 10% del territorio de las 
Islas pese a ser uno de sus mayores 

activos de cara al exterior

to Sahara-Marruecos ha creado 
una decadencia total en este sector 
y sus industrias. El cultivo de flores 
está enfocado principalmente al 
cultivo del clavel y la rosa, su pro-
ducción tiene como objetivo el 
mercado europeo, sobre todo en los 
meses de invierno donde no se tie-
ne competencia. 

Tres son las producciones agrí-
colas que concentran la mayor su-
perficie de cultivo: el viñedo, cultivo 
de especial importancia por el gran 
número de pequeñas explotacio-
nes sobre las que se asienta; el plá-
tano con una producción que equi-
vale a la cuarta parte de nuestra Pro-
ducción Final Agraria (PFA) y la pa-

pa, que ocupa una superficie culti-
vada de relativa importancia. Otras 
producciones vegetales relevantes 
desde el punto de vista económico 
son el tomate, aunque en descen-
so actualmente, las flores y plantas 
ornamentales, en moderado creci-
miento, y el pepino, el pimiento y las 
judías verdes, todas ellas produc-
ciones con escasas superficie pero 
de relevancia exportadora. 

Entre las producciones ganade-
ras destacan las cabañas de capri-
no, tanto de leche como de carne, 
que equivalen al 10,5% aproxima-
damente del total españoly la avi-
cultura de puesta que representa un 
significativo 5,2% del total del país.

Este 10 por ciento  
está enfocado  
principalmente al 
cultivo del plátano,   
la vid, las papas y   
los tomates

las islas. La ganadería, la pesca y el 
cultivo de flores son otra parte im-
portante del sector primario de las 
islas, la primera está constituida 
principalmente por ganado capri-
no, y bovino escaso actualmente 
por un importante retroceso en las 
últimas décadas. La pesca es tradi-
cional y entre islas ya que el conflic-
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Un mundo en cambio

Contra la ‘pesca fantasma’  

La ‘pesca fantasma’ es aquella provocada por apa-
rejos de pesca abandonados. Organismos inter-
nacionales ensayan su marcado o balizamiento 
para poder retirarlas. 

Ejemplar Valle del Cauca 
El Valle del Cauca, en Colombia, cuenta con más 
de dos millones de cabezas de ganado. En los úl-
timos años, ha puesto en marcha un ejemplar pro-
grama de gestión sostenible de los recursos. 

La finca 
motorizada 
En Estados Unidos, varias iniciati-
vas educativas y de venta a peque-
ña escala utilizan los llamados 
‘trucks farm’ para recorrer el país 
difundiendo la ‘mentalidad verde’.

‘Campesinos’ 
urbanitas 
Los pequeños huertos urbanos 
se imponen. Se estima que ya 
800 millones de personas en 
todo el mundo tiene algún mo-
delo de agricultura en ciudad.

LA PROVINCIA 

Canarias, como cualquier otra par-
te del mundo, se está embarcando 
en una dinámica de cambio que 
persigue consolidar un modelo 
económico más sostenible, un as-

pecto donde se otorga un papel 
fundamental al sector primario. En 
el caso de las islas, y a pesar del 
enorme peso específico del turis-
mo, también la agricultura, la pes-
ca y la ganadería se convierten en 
elementos fundamentales en este 

cambio de paradigma, impulsado 
además por instituciones y todo ti-
po de organismos internacionales.  

Un ejemplo claro de este impul-
so de escala mundial es la propia 
Organización para la Agricultura y 
la Alimentación de las Naciones 

El imparable cambio de paradigma 
llega por la tierra y el mar   
El sector primario, tanto a escala mundial como por supuesto en las islas, juega un 
papel básico en el desarrollo de estructuras económicas y sociales más sostenibles 

Unidas (FAO), que además está 
trabajando con la comunidad in-
ternacional para lograr los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), donde el sector primero 
adquiere un estatus de pilar básico. 

La seguridad alimentaria, la nu-
trición y la agricultura sostenible 
son fundamentales para lograrel 
conjunto de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODSs) en 2030, 
ha subrayado en diversas ocasio-
nes el director General de la FAO, 
José Graziano da Silva.  

La FAO destaca que se prevé 
que la población mundial aumen-
te hasta los 9 000 millones de per-
sonas en 2050. Está previsto que al-

gunas de las tasas de crecimiento 
demográfico más altas se produz-
can en zonas que dependen en 
gran medida del sector agropecua-
rio (agricultura, ganadería, activi-
dad forestal y pesca) y que presen-
tan niveles elevados de inseguri-
dad alimentaria. “El crecimiento 
del sector agrícola es también el 
medio más eficaz para reducir la 
pobreza y lograr la seguridad ali-
mentaria. Debemos asegurarnos 
que el aumento de la productivi-
dad no sólo beneficie a unos pocos, 
y que la base de recursos naturales 
proporcione servicios que aumen-
ten la sostenibilidad”, destacan des-
de su dirección.  

El dron agricultor y vigía 
Al margen de para regar, como se ve en la imagen, en Filipi-
nas se utilizan los drones dentro de un programa para ayu-
dar a los agricultores a decidir qué zonas son más apropiadas 
para los cultivos cada año. Los drones ayudan a hacer una 
evaluación rápida de las áreas que resultan más vulnerables 
a los desastres naturales y los efectos del cambio climático.

Los paisajes agrícolas y ganaderos de Canarias 
La agricultura, el paisaje y la pesca forman parte de la historia de Canarias. Y también de su 
paisaje. La magia de los espacios naturales de las islas dan lugar a escenas realmente 
sorprendentes y bellas cuando se mezclan con la actividad agrícola o ganadera, y por supuesto 
también con todos los aspectos ligados al mar. El reto es conseguir aumentar el peso específico 
del sector primario.  

¿Vuelta al pasado? 
La búsqueda de un nuevo modelo 
combina la tecnología con las pro-
puestas para rescatar prácticas del pa-
sado (en la imagen de 
www.mdig.com, pescadores en Sri 
Lanka). La organización ecologista 
Greenpeace asegura que sustituir la 
pesca industrial por la artesanal gene-
raría alrededor de 60.000 puestos de 
trabajo tan sólo en España, según un 
informe del colectivo. 

Planeta primario 
Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación 
de las Naciones Unidas (FAO), la agricultura es el sector que 
emplea a un mayor número de personas en el mundo. Ade-
más, esta actividad es la única fuente de sustento y economía 
para centenares de millones de personas. Por lo tanto, su im-
portancia geoestratégica está absolutamente fuera de cual-
quier duda. 
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LA PROVINCIA 

Muchos factores han convertido la 
producción ganadera y pesquera 
en Canarias en sectores con una ex-
casa presencia en los mercados in-
ternacionales. La pesca, curiosa-
mente, se ha convertido en un recla-
mo gastronómico que solicitan los 
millones de turistas que visitan Ca-
narias cada año. Sinónimo de cali-
dad, lo cierto es que la producción 
de las empresas canarias se diluye 
en las mesas de las islas.  

La ganadería es un sector tam-
bién modesto, con un 23% de la pro-
ducción agraria. La canaria ha sido 
siempre una ganadería destinada 
también al consumo interno isleño. 

 La escasez de prados con forra-
je siempre ha sido un obstáculo pa-
ra el desarrollo ganadero y de la tra-
dicional cabaña de carga sólo so-
brevive un pequeño resto de ca-
mellos para los turistas, constitu-

yendo la única cabaña de camellos 
de España.  

La ganadería es estabulada en las 
islas y se encuentra en las regiones 
más altas. Al requerir grandes can-
tidades de agua, aparte de pasto, la 
empresa resulta casi más titánica y 
dura de lo que habitualmente resul-
ta esta actividad. La actual cabaña, 
no obstante, no tiene nada que ver 
con la ganadería tradicional. Ade-
más, es muy corta y debe de recurrir 
a la importación. 

La cabaña ovina y caprina siem-
pre han sido la más importante del 
archipiélago, presente desde 
época precolonial.  

Le ha seguido en impor-
tancia la porcina, y por últi-
mo la bovina. Todas muy le-
jos de satisfacer la demanda 
regional, y a pesar del impul-
so que el turismo ha supues-
to para estos negocios, en las úl-
timas décadas ha habido una re-

P La producción pesquera en Canarias,   
al igual que la ganadería -en torno al 23 % de la 
producción del sector-,  se consume en las Islas

ducción drástica de la actividad ga-
nadera, propiciada por el auge de la 
construcción (que limita las zonas 
de pastoreo), la terciarización de la 
economía, y la implantación de me-
didas económicas que benefician 
la importación de productos ali-
menticios. 

Especial importancia está to-
mando el cerdo, sobre todo el lla-
mado cochino negro, presente en 
las islas Canarias desde la llegada 
de los guanches. Los restos más an-
tiguos que se han encontrado pro-
vienen de La Palma, pero están pre-
sentes en la mayor parte de los ya-
cimientos arqueológicos con mate-
rial datado en menos de 2.500 años.  

Esta raza porcina prehispánica 
tenía probablemente un origen 
norteafricano, y los guanches obte-
nían de ellos carne, manteca para 
conservas, pieles con las que vestir 
y huesos para fabricar herramien-
tas y adornos. La raza actual se creó 
gracias al aporte que recibió esta 
población inicial de razas británicas 
y de la Península Ibérica tras la con-
quista de Canarias. 

En la actualidad la mayor parte 
de los ejemplares se encuentra en 
las islas de Tenerife y Gran Canaria. 
En Gran Canaria se encuentran los 
únicos tres ganaderos poseedores 
de la Marca de Garantía Gran Ca-
naria Calidad ofrecida por el Cabil-
do de Gran Canaria la cual solicita 
un tratamiento especial de crianza 
en estas tres Granjas para la obten-
ción de una carne competidora a la 
del Ibérico. 

El Cochino Negro Canario es la 
única raza porcina autóctona del 
Archipiélago, incluida en el Catálo-
go Oficial de las Razas Ganaderas 

de España dentro de las Razas 
Autóctonas Españolas como 

Raza de Protección Especial, 
por hallarse en grave peligro 
de extinción.  

Asimismo, la cabaña 
avícola sí ha tenido un in-
cremento considerable. 
Ella sola casi es capaz de 
satisfacer la demanda in-
terna, sobre todo de hue-
vos y aunque no la de po-
llo, debido a la fuerte com-

petencia de los productos 
importados. La mayor parte 

de las granjas avícolas se 
concentran en Tenerife y 

Gran Canaria. 
El sector pesquero canario ha 

estado siempre en segundo plano 
con respecto a la agricultura. Tan-
to aguas interiores del archipiélago, 
como el Banco pesquero canario-
sahariano, ha estado explotado por 
gallegos y andaluces. 

Dos pescadores 
lanzan las nasas 
desde una 
embarcación en aguas 
próximas a las Islas 
Canarias.

Las explotaciones 
ganaderas -imagen de 
la derecha- se locali-
zan en casi todas las 
islas del Archipié-   
lago canario.

De tierra y mar

Actividades con fuerte arraigo
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La eterna primavera
LA PROVINCIA 

Canarias y sus flores son referente 
internacional desde hace años, ge-
nerando un negocio que en la ac-
tualidad mueve en las islas en torno 
a las 14.000 toneladas de produc-
ción entre flores cortadas y las orna-
mentales o esquejes. 

El sector productor de ornamen-
tales de Canarias se ha caracteriza-
do por un gran dinamismo y capa-
cidad de innovación, haciéndolo 
pionero en la exportación de estos 
productos. En sus comienzos, ade-
más de las ventajas derivadas del 
clima, el desarrollo del sector se 
vio facilitado por la disponibi-
lidad de mano de obra. Hoy 
por hoy, según datos del IS-
TAC, la producción de flor cor-
tada supera las 5.490 toneladas 
anuales mientras que las dedi-
cadas a ornamentación y es-
quejes no pasa de  las 7.400 Tn. 

El recorrido histórico de la pro-
ducción de flores en Canarias ha-
bría que recordar que la coyuntura 
económica, favorable a la inversión 
de empresas extranjeras, jugó tam-
bién un papel primordial para el 
progreso del sector durante los 
años 70. Las buenas conexiones aé-
reas de las Islas con Europa y la es-
casa competencia externa poten-
ciaron la entrada de las ornamenta-
les canarias en el mercado exterior. 
Buena parte de los factores anterio-
res, han dejado de ser favorables en 
la actualidad; los costes de mano de 

obra y transporte han sufrido un no-
table aumento, y por otra parte el 
sector se enfrenta a la enorme com-
petencia externa que suponen los 
productos ornamentales proce-
dentes de países extracomunita-
rios. No obstante, su actividad con-
tinúa y la exportación se mantiene 
gracias a una continua reconver-
sión y una decidida apuesta por la 
calidad. Las ayudas al transporte, 
comercialización y modernización 
de las estructuras productivas, han 
sido decisivas para mantener la 
competitividad en los mercados 
europeos, así como el apoyo públi-
co a las acciones de promoción en 

el exterior.   
No menos importante ha sido 

el alto grado de asociación de 
los empresarios del sector pa-
ra conseguir una mayor efica-
cia comercial, señalan en el 
informe ‘El Sector Ornamen-
tal de Canarias’ Mª Carmen 
Cid Ballarín y Mª Luz Pérez 
Díaz, del Instituto Canario de 
Investigaciones Agrarias.  

En la actualidad más del 
95% de los productores de or-

namentales forman parte de 
ASOCAN (Asociación de Cose-

cheros y Exportadores de Flores y 
Plantas vivas de Canarias), a través 
de cuya web www.asocan.net se 
puede conocer detalladamente el 
amplio número de productos ofer-
tados, así como conocer las empre-
sas que los producen y el modo de 
contactar con ellas.

“Los zumos Aloe Vera Costa 
Canaria son sanos y artesanales”
LA PROVINCIA 

Gloria ¿qué significa ser em-
bajadora de Aloe Vera Costa  
Canaria? 

 Para mí ser la imagen de Aloe 
Vera Costa Canaria es un orgullo 
muy grande, ya que desarrollar un 
proyecto con producto de la tierra 
a nivel nacional e internacional es 
todo un reto, y más aún sabiendo 
su filosofía de marca con la cual 
me siento muy identificada.   

Un producto natural, de agri-
cultura ecológica, que cuida la tie-
rra y que apuesta por un estilo de 
vida saludable potenciando los 
grandes beneficios que tiene el 
aloe para nuestro organismo.  

Ser Embajadora de Aloe Vera 
Costa Canaria supone defender  
el producto allá donde vaya des-
de mi perfil como “influencer”, 
dándolo a conocer en el sector    
en el que trabajo: moda, deporte, 
presentaciones, eventos multitu-
dinarios…  

Para mí ha sido todo un descu-
brimiento a nivel salud conocer 
este producto. Así que mi objetivo 
es lograr que todo el mundo lo co-
nozca para que se beneficien al 
100% de sus innumerables pro-
piedades curativas. 

¿Cómo son los zumos de 
Aloe Vera Costa Canaria? 

Con los zumos Aloe Vera Cos-

ta Canaria descubrirás un pro-
ducto novedoso, sano y natural 
con múltiples virtudes curativas 

Elaborado de forma artesanal, 
escogiendo y seleccionando las 
mejores plantas para obtener un 
producto de calidad. Cataloga-   
do como el mejor Aloe Vera del 
mundo por diferentes Institutos 
Científicos y Universidades que 
valoran esta milenaria planta me-
dicinal. 

Con el consumo de Aloe Vera 
Costa Canaria tendrás el comple-
mento perfecto para cuidar tu sa-
lud, previniendo enfermedades 
cancerígenas, diabetes, trastornos 
digestivos, bronquitis, arterioes-
clerosis, entre otras enfermeda-

des degenerativas, ya que es con-
siderado como el antiaging uni-
versal, autorregenerante de célu-
las y tejidos afectados. Además es 
un estimulante natural que te lle-
na de energía y fuerza, ideal para 
deportistas y personas que llevan 
una vida activa, que les gusta cui-
darse y verse Sanos por dentro y 
guapos por fuera. Sin duda, todo 
son beneficios. 

 ¿Dónde conseguir produc-
tos de Aloe Vera Costa Canaria? 

Actualmente, puedes conse-
guir los zumos a través de la pági-
na web www.aloeveracostacana-
ria.es o realizando los pedidos al 
teléfono 928 55 18 18.  

Por supuesto, en los principa-
les puntos de venta healthy (tien-
das ecológicas, herbolarios, ali-
mentación bio, gimnasios pre-
mium…) y en breve los tendre-
mos también por la Península, a 
donde actualmente enviamos el 
producto directo al cliente. ¡¡¡Un 
lujo a nuestro alcance que debe-
mos empezar a disfrutar desde 
hoy mismo!!!

Gloria Morales 
Bloguera

Gloria Morales. | LP

Arriba, vista de 
un vivero en Tenerife y, 
a la derecha, ramo de 
flores a la venta en el 
Mercado de La Laguna, 
también en Tenerife. | LP

Un negocio floreciente que 
nutre a la Europa invernal
 P Las Islas Canarias producen al año en torno a 14.000 toneladas de flores    
y plantas ornamentales que, en muchos casos, nutren al mercado europeo

La premiada bloguera 
Gloria Morales nos 
cuenta los beneficios de 
los zumos de Aloe Vera
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La isla que invita a disfrutar la vida

D. O. VINOS DE LANZAROTE

UN VINO ÚNICO Y     
RECONOCIDO MUNDIALMENTE 

El Consejo Regulador seguirá 
dedicando esfuerzos para 

posicionar al vino de Lanzarote 
como lo que es, un producto 

único en el mundo, por su 
materia prima, por su 

elaboración, su paisaje y su gente. 
Los bodegueros coinciden de 

forma unánime en la importancia 
de traspasar las fronteras y 

posicionar el vino de Lanzarote 
fuera de la isla. En lo que va de 

año varias bodegas ya han 
conseguido prestigiosas medallas 
en concursos internacionales. En 

las imágenes, una copa al 
atardecer en Lanzarote; paisaje 

de La Geria, un instante de la 
Wine Run y una de las catas 

organizadas en la isla durante 
este año.

LA PROVINCIA 

Salvador Dalí decía que quien sa-
be degustar, degusta sobre todo se-
cretos. Esta frase se ajusta especial-
mente a los vinos lanzaroteños. 
Tras cada uno de ellos se esconde 
una historia, personas, la luz y el 
paisaje volcánico. La isla conoce el 
secreto del vino y, gracias a las ac-
tuaciones del Consejo Regulador, 
se está dando a conocer tanto den-
tro como fuera de las fronteras in-
sulares. Porque este secreto es de 
los que deben ser compartidos...  

Las actuaciones del Consejo 
Regulador de la D.O. Vinos de 
Lanzarote hacen posible que el 
mundo del vino se convierta en 
una invitación constante a la vida. 
Además, y no menos importante, 
trabaja para que todos aquellos y 
aquellas que hacen posible la ma-
gia del vino en la isla caminen en 
la misma dirección para fortale-
cer un sector unido a la historia y 
el paisaje insulares.  

Veamos los ejemplos. Desde el 
Consejo Regulador se han puesto 
en marcha dos campañas promo-
cionales en la tienda Duty Free del 
aeropuerto de Lanzarote. Esto ha 
permitido tener un escaparate idó-

neo y un punto de venta estratégi-
co frente a múltiples mercados sin 
salir de la isla. Sin embargo, no só-
lo se busca vender el producto fue-
ra sino también se pretende difun-
dir la cultura del vino en la isla. Des-
de hace unos años eventos conso-
lidados como Sonidos Líquidos, la 
Wine Run y el Festival Enogastro-
nómico de Saborea Lanzarote han 
apostado por combinar sus disci-
plinas con el vino y los resultados 
son cada vez mejores. Es muy im-
portante que el vino se conozca, 
que guste y que se sepa interpretar. 
Ésta es una de las razones por las 
que se está realizando un ciclo de 
cursos de iniciación a la cata dirigi-
do a personas sin conocimientos 
previos en la materia. El primero, 
en marzo, ha colmado las expecta-
tivas y recientemente se ha comu-
nicado el próximo (los días 11, 12 y 
13 de mayo), ocupando las plazas 
disponibles en cuestión de horas. 

Y el vino también suena. Soni-
dos Líquidos es la propuesta que 
aúna los principales ingredientes 
para disfrutar de experiencias úni-
cas. Para su sexta edición se tiene 
previsto visitar nuevas ciudades 
como  Bilbao o Gran Canaria, ade-
más de Tenerife y Madrid. Mantie-

ne su formato tradicional, con tres 
conciertos en formatos más pe-
queños en los que los escenarios 
son las propias Bodegas. Como no-
vedad incorporará el Malvasía Vol-
cánica Weekend (10 y 11 de junio), 
dos días de conciertos en La Geria 
en el que grupos como Supersub-
marina y Fuel Fandango encabe-
zan la lista de bandas. 

El deporte también combina 
con los vinos de Lanzarote y la Wi-
ne Run es el ejemplo de ello. Se 
trata de una carrera popular a tra-

vés de los paisajes 
del vino entre vol-
canes. Sus tres mo-
dalidades (24 km, 
12km y trekking) dan 
oportunidad de participar a 
cualquier persona. El 18 y 19 de 
junio serán los días que se cele-
brará este año.  

Asimismo, este año se realizará 
un ciclo de senderismo que consis-
te en rutas guiadas por las zonas 
donde la uva nace y crece. La inten-
ción es apreciar e interpretar ese 

Lanzarote y el secreto del vino
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen multiplica las acciones para la difusión de la riqueza enológica 
de la isla tanto dentro como en el exterior P La estrategia incluye el trabajo conjunto de todos los actores del sector

paisaje tan característico finalizan-
do con una visita en distintas bode-
gas y degustando algunos de sus 
excelentes vinos. Próximamente 
se anunciará el programa que in-
cluirá cinco rutas desde mayo has-
ta septiembre. 

La primera mitad del año es una 
época intensa para los vinos de 
Lanzarote. Más tarde, en noviem-
bre, se celebrará por segundo año 
consecutivo el evento  ‘Malvasía, la 
semana del vino de Lanzarote’. 

Y el vino también es reto y mejo-
ra permanente. Ya se han realiza-
do cuatro cursos de manipulación 
de productos fitosanitarios, una ti-
tulación que se ha convertido en 
indispensable para practicar cier-
tas labores agrícolas acordes a la 
nueva legislación. Durante los me-
ses de marzo y abril se ha titulado 
a un total de cien agricultores. Pa-

ra mayo y junio se llevará a cabo 
una nueva formación vincu-

lada a la agricultura ecoló-
gica, que es presente y fu-
turo. El ‘Curso de viticul-
tura y enología ecológica 
práctica’  Se impartirá en 
3 módulos (Módulo I: 

Enfoque de las plagas y 
enfermedades en viticultu-

ra ecológica, el 26 y 27 de abril 
en la finca de agricultura ecológica 
de Maneje;  Módulo II: Manejo 
ecológico de la viticultura, el 19 y 
20 de mayo, también en Maneje 
con visita de fincas y bodega; Mó-
dulo III: Enología ecológica, en-
tre el 8 y el 10 de junio en la finca de 
Maneje. El horario es siempre de 
17.00 a 20.00 horas).

Los integrantes del 
grupo musical Vetusta 
Morla, participantes  
en la última edición 
del festival Sonidos 
Líquidos. | D. O. 
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LA PROVINCIA 

 La orografía y el clima de Gran 
Canaria garantizan el consumo 
de hortalizas frescas durante todo 
el año,  pues las huertas situadas 
en la costa fructifican los meses en 
que las cosechas de la cota más al-
ta aún no han alcanzado su madu-
rez, aunque incluso hay tierras 
que producen los doce meses, por 
lo que el consejero insular de So-
beranía Alimentaria, Miguel Hi-
dalgo, anima a aprovechar esta 
circunstancia de la que no todos 
los lugares pueden presumir. 

Así, podemos encontrar todo el 
año en los mercados hortalizas de 
hoja verde y de raíz, como remo-
lachas, zanahorias, lechugas, acel-
gas, espinacas y coles que gustan 
de climas templados y frescos, de 
modo que se dan tanto en el nor-
te como en el sur de la Isla, según 
la época del año.  

Por su parte, los tomates, cala-
bazas, batatas, pimientos y beren-
jenas necesitan luminosidad y so-

portan temperaturas elevadas, 
por lo que proceden en mayor 
medida de las zonas más cálidas, 
donde se dan todo el año. 

También la sandia y el melón, 
exigentes en calor, se cultivan los 
doce meses en la costa y en el sur 
y solo en verano en el norte. Así, 
Gran Canaria puede disfrutar de 
melones de producción local todo 
el año, mientras que en otras co-
munidades autónomas tienen 
que esperar a mayo o junio.  

Frutas estacionales y 
variedades 

Las frutas, sin embargo, están 
supeditadas a las propias nece-
sidades de temperatura y luz de 
los árboles, aunque son limitacio-
nes que se pueden solventar me-
diante el cultivo de variedades 
que responden bien al clima de 
Gran Canaria. Es el caso de las 
propias del mediterráneo que so-
portan el frío invernal, como el du-
razno y la uva, que tienen cabida 
en la Isla con variaciones que no 

requieren tem-
peraturas tan bajas.  

En cuanto a las estrictamente 
estacionales, el níspero es la pri-
mera fruta de primavera en llegar 
a los establecimientos y ya en   
mayo las ciruelas, los albarico-
ques y las nectarinas.  

Sin embargo, también hay fru-

tas que no dependen tanto de las 
estaciones y se dan todo el año en 
Gran Canaria, como la papaya, el 
aguacate e incluso las fresas que, 
aunque les gusta más el calor, se 
pueden encontrar de primavera a 
invierno, mientras que en la Pe-
nínsula están condicionadas a las 
épocas del año.  

Clima y orografía 
permiten a Gran 
Canaria tener hortalizas 
frescas todo el año
El Cabildo anima al consumo de productos de 
proximidad P Lechugas, acelgas, espinacas, coles y 
batatas se dan los doce meses

Cultivos frescos y con conciencia 

En la imagen superior, 
cultivo de tomates en 
una finca de Gran 
Canaria. Debajo, san-
día en una producción 
agrícola de la isla. | LP

“El cultivo orgánico es tres ve-
ces más rentable que el con-
vencional”, señaló hace unos dí-
as el asesor mundial de este ti-
po de cultivos, Jairo Restrepo, 
quien enumeró hace unos días 
este dato como una de las mu-
chas ventajas de este tipo de 
agricultura, basada en abonos 
naturales, ante 60 agricultores 
reunidos en la Granja del Cabil-
do de Gran Canaria, donde 
además de mostrar como con-
vertir una parcela en orgánica, 
hizo reflexionar sobre la nece-
sidad de frenar la pérdida de 
biodiversidad.  

La agricultura orgánica está 
libre de venenos y fertilizantes 
químicos y depende exclusiva-
mente de insumos locales na-
turales para maximizar la reco-
lección, de ahí que sea una ma-
nera viable y sostenible de la-
brar la tierra, que conserva y 
recupera la destrucción del 
planeta, algo en total conso-
nancia con la política de ecois-
la que se ha propuesto el Cabil-
do, agregó por su parte el con-
sejero de Soberanía Alimenta-
ria, Miguel Hidalgo. En reali-
dad se trata de la recuperación 
“de las prácticas agrícolas anti-
guas reconocidas por la socie-
dad”, agregó.  

Se diferencia de la agricultu-
ra ecológica en que la orgánica 
se basa en la recuperación de 
los microorganismos del suelo, 
lo que promueve el fortaleci-
miento de la salud de la planta 
para incrementar su resistencia 
a plagas, para lo que emplea fer-
tilizantes producidos por el 
propio agricultor a partir de re-
cursos naturales que recaba del 
entorno, mientras que la ecoló-
gica puede utilizar productos fi-
tosanitarios autorizados, aun-
que también emplea abonos 
sin químicos.  

Los cultivos orgánicos, prosi-
guió Restrepo, también garan-
tizan la producción de alimen-
tos sanos carentes de riesgo pa-
ra la salud de quienes trabajan 
la tierra y de los consumidores 
dado que emplean abonos or-
gánicos y caldos minerales.  

Restrepo también convierte 
en nutrición fermentada el ex-
cremento de las vacas. De he-
cho, asegura que con el de un 
solo animal es capaz de nutrir 
mil hectáreas de cultivos.   

Actualmente hay 450 millo-
nes de hectáreas destinadas al 
cultivo orgánico en el mundo.

“El cultivo 
orgánico es 
tres veces más 
rentable que el 
convencional” 

El asesor mundial  
en cultivos orgánicos  
Jairo Restrepo se 
reúne con agriculto-
res en la Granja del 
Cabildo grancanario
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El negocio del oro líquido

LA PROVINCIA 

La Comunidad Autónoma de Ca-
narias se ha hecho un hueco du-
rante los últimos años entre las 
prestigiosas regiones españolas 
productoras de aceite de oliva con 
una producción anual en torno a 
los 210.000 litros embotellados ba-
jo distintas marcas en Gran Cana-
ria, Tenerife y Fuerteventura. 

Gran Canaria lidera la produc-
ción anual de aceite de oliva virgen 
extra con 80.000 litros anuales que 
salen de las nueve almazaras de la 
Isla, modernas instalaciones ubi-
cadas en Santa Lucía, donde hay 
dos; una en Ingenio y Agaete; dos 
en Telde y tres en Agüimes. En ese 
sentido, este sector de negocio 
agrícola grancanario destaca am-
pliamente frente a las cinco alma-
zaras de  Fuerteventura y las cuatro 

de Tenerife. 
Gran Canaria cuenta con 

70.000 olivos diseminados por 
toda su geografía, lo que la 
convierte en la isla con más 
olivares de Canarias, gracias 
al auge que ha experimentado 
el sector en los últimos años 
que ha propiciado su expansión 
más allá de San Bartolomé de Ti-
rajana, Santa Lucía y Agüimes, 
donde es tradición. Así, Telde, Gál-
dar, Mogán, Agaete y Valsequillo, 
entre otros, cuentan con estos fru-
tales que son fácilmente adapta-
bles a las condiciones ambienta-
les y resultan atractivos por su  al-
to valor agronómico, etnográfico 
y paisajístico. 

La aceituna del país es de la va-
riedad Huevar, pero en Gran Cana-
ria también se cultivan las varieda-
des Picual,  Arbequina y, más re-

cientemente, Hoji-
blanca, que son re-

colectadas de finales 
de agosto a finales de febrero 

Los agricultores tinerfeños tam-
bién han apostado en los últimos 
años en diversificar su producción, 
asentando el cultivo del olivo, un 
aceite comercializado, sobre todo, 
para un mercado selecto. En Tene-
rife se han encontrado referencias 
a ejemplares de olivos desde el si-
glo XIX aunque la introducción de 
este cultivo y la implantación de las 
primeras plantaciones regulares se 
produjo a finales del año 2005. En 
estos momentos, de toda la super-

ficie de cultivo en la Isla el espacio 
dedicado a los olivos ocupa poco 
más de 38 hectáreas. De esta di-
mensión se produce una media de 
60.000 kilos de aceituna, destinada 
en su práctica mayoría a la produc-
ción de aceite de oliva virgen extra 
o virgen, mientras que la comercia-
lización de la aceituna no tiene pre-
sencia en el mercado local. 

El desarrollo de la campaña de 
elaboración de aceite de oliva en 
Fuerteventura, por su parte, vuel-
ve a superar este año todas las ex-
pectativas, con alrededor de 
74.000 kilos de aceitunas traslada-
das hasta la almazara que el Cabil-

Canarias entra en 
el selecto mercado 
del aceite de oliva
P Los olivos de Gran Canaria, Tenerife y 
Fuerteventura producen 210.000 litros al año     

do de Fuerteventura tiene en la 
Granja Agrícola y Experimental 
de Pozo Negro. 

La almazara del Cabildo de 
Fuerteventura funciona de forma 
totalmente gratuita para los agri-
cultores majoreros. Se puso en 
marcha de forma experimental 
desde el año 2006, su funciona-
miento se fue perfeccionando y 
desde el 2008 ya cuenta con todas 
las acreditaciones sanitarias y de 
calidad necesarias. En este tiem-
po la producción se ha multiplica-
do por seis y la perspectiva es que 
siga aumentando.

En la imagen, 
olivos en la 
isla de Gran 
Canaria. | LP
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LA PROVINCIA 

La multinacional agrícola Mon-
santo está plantando el futuro. 
También en Canarias, donde ha 
echado raíces y donde ofrece des-
de hace una década soluciones pa-
ra los agricultores insulares, que se 
benefician de la excelencia e inno-
vación tecnologica de una marca 
que es sinónimo de semillas carac-
terizadas por su resistencia a las 
enfermedades, su rentabilidad y 
adaptabilidad. Los productos de 
Monsanto se distribuyen en el ar-
chipielago a través de De Ruiter en 
el caso de los injertos de tomate y 
de Seminis para las semillas de to-
mate, pepino, calabacino, puerro, 
melón o pimiento, entre otras.  

Actualmente, uno de los pro-
ductos más valorados por el sector 
agrícola es el pimiento, que ade-
más ofrece una importante renta-
bilidad. Por supuesto, Seminis 
ofrece las mejores herramientas 
para el desarrollo de los cultivos de 
pimiento en Canarias. Monsanto, 
fiel a su filosofía, ha seguido invir-
tiendo recursos en I+D para desa-
rrollar variedades de pimiento La-
muyo adaptadas a las zonas pro-
ductoras de las islas.  

Actualmente se está trabajando 
en el desarrollo de variedades que 
incrementen los rendimientos del 
agricultor y que, al mismo tiempo, 
estén en línea con la demanda de 
las comercializadoras y, en conse-
cuencia, con el consumidor final. 
En estos momento Monsanto ya 
ofrece tres variedades con un alto 
nivel de resistencias: HR; Tm: 0-3 
(L4) y IR; Tswv, dando así una res-
puesta idónea a las necesidades 
específicas de cada productor. 

Por un lado, hay que destacar la 
ya consolidada SV0522PH, que se 
caracteriza un buen cuaje desde el 
inicio del cultivo y que posee ade-
más una capacidad productiva ele-

vada. Asimismo, esta variedad se 
complementa con la SV5581PH y 
la Baquero. La primera presenta 
frutos de extraordinaria calidad en 
firmeza, forma y color, cerrando un 

círculo perfecto con Baquero para 
cubrir las necesidades mas exigen-
tes, en especial en cuanto al tama-
ño de los frutos. Porque Monsan-
to cumple con las expectativas. 

La amplia 
gama y cali-
dad de pro-

ductos de 
Monsanto que-

dan de manifiesto 
con el resto de pro-

ductos que distribuye bajo la mar-
ca Seminis.  Destacan, por ejemplo, 
las consolidadas Doroty, Boludo y 
Mariana para el mercado de expor-
tación, así como Bateyo y Jayena, 
de más reciente introducción. Pa-
ra el tomate de ensalada, ofrecen 
variedades muy apreciadas por los 
agricultores como son Roque, Bir-
loque o Trinity, así como la Basilea 
en el segmento de cuello verde, 
muy pronunciado en todo el fruto, 
con amplia gama de tolerancias , 
producción y excelente sabor, co-
mo es la variedad Basilea. 

 La firma dispone también de di-
ferentes especialidades óptimas 
para el mercado canario, una zo-
na muy consumidora de tomates y 

Las mejores soluciones agrícolas

Monsanto planta el futuro 
La multinacional agrícola trabaja con los agricultores canarios para que se beneficien de la excelencia e innovación 
tecnológica de la compañía P  Las variedades de pimiento tienen una alta demanda por su calidad y alta rentabilidad

por lo tanto muy exigente con la 
calidad. Aquí aparecen los Cherry 
en los diferentes tipos (redondos, 
Cocktail) o los mini-peras con va-
riedades como el Santawest; 
Grand, West, etcétera.   

En cuanto al pepino hay que 
mencionar variedades como Le-
gendario, Bandama, calabacín Ca-
sablanca, Lawadissa o Clarita, así 
como el resto de productos, desde 
Berenjenas, puerros, judías, cebo-
llas, sandía o melón, entre otras. 
Todos ellos con una amplia gama 
de variedades, adaptadas a dife-
rentes condiciones de cultivo y 
amplia gama de tolerancias a en-
fermedades. 

La división de Hortícolas de 
Monsanto se ha centrado en la in-
novación, a fin de mejorar la cali-
dad y la productividad de las hor-
talizas.  La compañía está desarro-
llando productos que brindarán 
opciones nuevas y más saludables 
a los consumidores de las islas.  
Monsanto invierte en investiga-
ción y desarrollo, y utiliza las últi-
mas tecnologías no sólo para pro-
porcionar los mejores productos 
al consumidor, sino para propor-
cionar cosechas y valor añadido a 
los agricultores. 

Monsanto es una multinacional 
que se preocupa no obstante por 
trabajar codo con codo con los 
agricultores locales, en este caso 
los canarios, y mejorar junto a ellos 
las producciones y por tanto la ca-
lidad de vida del entorno. En el ca-
so de las islas, el rostro visible es Ju-
lián de Santiago, responsable co-
mercial de la compañía en el archi-
piélago. Hay que subrayar que 
Monsanto se rige por un Código de 
Conducta para el respeto mutuo, la 
defensa del medio ambiente, salud 
y seguridad y la gestión responsa-
ble y correcta de sus productos. 

Sobre estas líneas, 
pimientos verdes y 
rojos de una de las 

variedades que 
proporciona Seminis. 
Debajo, dos detalles 

en los que se aprecian 
la gran calidad y las 

texturas de estos 
pimientos.

La firma ha echado 
raíces en Canarias a 
través de productos 
distribuidos bajo   
las marcas Seminis                         
y De Ruiter
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LA PROVINCIA 

¿Qué tienen en común Cleopatra, 
Napoleón y Popea, la mujer del 
emperador romano Nerón? Pues 
una auténtica devoción por la le-
che de burra, cuyos beneficios 
eran conocidos por los griegos y  
egipcios debido a su composi-
ción, muy semejante a la de mu-
jer, aunque más ligera.  

Ese interés se ha traslado ac-
tualmente a la leche de camella, 
dentro del proyecto  Dromelink, 
que impulsan investigadores, 
universidades e industrias de 
Arabia Saudí y Canarias, quienes 
cooperan en el estudio y posible 
comercialización de la leche de 
esta especie en Fuerteventura, 
iniciado en 2010 por la Universi-
dad Autónoma de Barcelona 
(UAB). Su objetivo principal es el 

estudio de las moléculas bioacti-
vas de la leche de camella y la va-
loración de sus propiedades fun-
cionales para ayudar a contro-    
lar los niveles de glucosa en per-
sonas diabéticas y la formación 
de grasa. 

El centro Oasis Park de Fuerte-
ventura, que cuenta con una de 
las granjas de dromedarios más 
grandes de Europa, impulsa Dro-
melink, el citado proyecto que se 
ha renovado en 2015 con la incor-

El camello canario es la leche
P El proyecto  ‘Dromelink’, que impulsan investigadores, universidades e industrias de Arabia Saudí y 
Canarias, trabaja en el estudio y posible comercialización de la leche de esta especie en Fuerteventura

Su objetivo principal 
es el estudio de las 
moléculas bioactivas 
de la leche de camella 
y la valoración de   
sus propiedades 

La diversificación del sector
poración de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria y la 
King Saud University de Arabia 
Saudí. Los investigadores princi-
pales de este proyecto son los 
profesores Dr. Alshaikh, Dr. Alju-
maah y Dr. Ayadi, los doctores 
Gerardo Caja y Ahmed Salama 
de la Universidad Autónoma de 
Barcelona y la doctoranda Elena 
Díaz-Medina y por parte de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, los doctores Anas-
tasio Argüello y Noemí Castro 
con su equipo de investigación. 

En las Islas existen, en la actua-
lidad, unos 1.200 individuos, una 
cabaña con unas especificida- 
des que motivaron a la Dirección 
General de Ganadería del Go-
bierno canario ha tramitar la pe-
tición ante el Ministerio de Medio 
Ambiente y que ha culminado 
con la aprobación del expedien-
te que logró el reconocimiento 

del dromedario del 
Archipiélago co-

mo la única ra-
za autóctona 
de camélidos 
reconocida 
en Europa, 
una distin-

ción que figu-
rará en el catá-

logo oficial de 
España. 

En el año 1405 llega-
ron los primeros ejemplares a Ca-
narias desde África, y durante es-
tos cinco siglos han ido adaptán-
dose a las peculiares del clima y  
la orografía de las islas, configu-
rando un animal fuerte, de me-
nor tamaño que sus abuelos y 
bien musculado. Con un clima 
muy parecido desde su arribada 
al Archipiélago camelus drome-
darius se convirtió en una herra-
mienta fundamental en el desa-
rrollo de la colonización y poste-
rior consolidación del tejido eco-
nómico y social preferentemente 
en el sur de Gran Canaria y Tene-
rife y en toda Lanzarote y Fuerte-
ventura, conservando estas dos 
últimas islas el grueso de cabaña 
actual, reducido su uso la explo-
tación turística y esporádicamen-
te al agrario. 

Tras lograr esta declaración es 
el turno de diseñar un programa 
para mejorar la raza partiendo de 
las excelencias del material gené-
tico de entre esos 1.200 ejempla-
res que forman parte de la fla-
mante raza, una tarea que recae 
en la propia asociación promoto-
ra y que ha debido enfrentarse a 
diversos escollos institucionales.

Un consumidor -en la 
imagen de la izquierda- 
bebe leche de  
camella. Debajo, una 
operaria durante el 
proceso de ordeño de 
estos animales.
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en la revitalización agraria y ga-
nadera en el municipio, para el 
proceso de soberanía alimenta-
ria” asegura el concejal del área 
Antonio Ordóñez. 

Asesoramiento 

La creación de la Casa del Agri-
cultor ha permitido en los últi-
mos años mejorar el asesora-
miento a agricultores, ganaderos 
e industrias agroalimentarias del 
municipio. Iniciativas como la 
celebración del Mercado Agríco-
la de La Karpa, la Fiesta de la 
Aceituna, la Semana Agrícola de 
Sardina del Sur, que cumple este 
año su 31ª edición, o la organiza-
ción de cursos formativos com-
plementan el plan ‘Sabor Santa 
Lucía’ y han contribuido a au-
mentar el consumo por parte del 
mercado local y también a posi-
cionar los productos santaluce-
ños en el exterior.

El sabor del entorno 
Canarias colabora con el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Tradicional para reducir su dependencia 
alimentaria y rescatar sistemas de producción tradicionales P Se harán actividades de investigación y divulgación 

Pastoreo de ovejas en el interior de Gran Canaria durante la trashumancia. | QUIQUE CURBELO 

y CERAI comparten que el enfo-
que agroecológico del desarrollo 
rural puede ser un instrumento 
para la sostenibilidad y una herra-
mienta para alcanzar la soberanía 
alimentaria de los pueblos. 

Asimismo, los dos organismos  
se han marcado unos retos simi-
lares y complementarios en los 
que, a través de este acuerdo, espe-
ran poder seguir avanzando, me-
diante la cooperación y puesta en 
marcha de proyectos de investiga-
ción, desarrollo  tecnológico y for-
mación  de ámbito nacional o in-
ternacional. Además, CERAI fo-
menta actividades de formación 
especializada para agricultores de 
países en desarrollo y futuros pro-
fesionales del medio rural y agra-
rio en cooperación internacional.  

Entre los objetivos del ICIA, por 
su parte, se encuentran elaborar y 
ejecutar programas, desarrollar 
proyectos de investigación y desa-
rrollo tecnológico tendentes a in-
crementar la competitividad agra-
ria, mejorar la calidad de vida y el 
aprovechamiento racional de los 
recursos naturales o desarrollar la 
capacidad de generar, introducir y 
adaptar nuevas tecnologías.

LA PROVINCIA 

Los productos de calidad que se 
ofrecen al público bajo el sello 
‘Sabor Santa Lucía’ son el resulta-
do de un trabajo que durante mu-
chos años han desarrollado hom-
bres y mujeres de este municipio, 
que tiene su origen en la agricul-
tura y la ganadería.  

Actualmente el sector prima-
rio y sus productores tienen un 
importante protagonismo den-
tro del Plan Estratégico Santa Lu-
cía 2020, una herramienta de fu-

turo necesaria que plantea, en- 
tre sus principales objetivos, el 
impulso del desarrollo econó- 
mico del municipio y su diversi-
ficación. 

‘Sabor Santa Lucía’ invita al 

consumo local y a competir den-
tro y fuera de nuestro territorio. 
Aceite de oliva virgen elaborado 
en la zona alta del municipio, sal 
de las recuperadas Salinas de Te-
nefé, que datan del XVIII; quesos 
con reconocimientos internacio-
nales, miel y el popular gofio son 
algunos de los productos que 
gran calidad que se ofrecen bajo 
esa marca.  

Las distintas líneas de impul-
so a este sector se coordinan   
desde la Concejalía de Sostenibi-
lidad y Sector Primario y están 

‘Sabor Santa Lucía’: el sello de 
calidad del sector primario local 
La agricultura y la ganadería del municipio y sus excelentes productos tienen   
un importante protagonismo en el Plan Estratégico Santa Lucía 2020

Las islas son un 
territorio con  
gran potencial para   
la colaboración 
internacional en 
materia alimentaria  

Nuevos modelos

LA PROVINCIA 

La dependencia alimentaria del 
exterior es más que notable en Ca-
narias. Distintas acciones tratan de 
poner freno a esta brecha y sentar 
las bases de una mayor soberanía 
alimentaria. Una de las más recien-
tes ha sido la firma de un acuerdo 

entre el Instituto Canario de Inves-
tigaciones Agrarias (ICIA), orga-
nismo autónomo dependiente de 
la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Aguas de Gobierno 
regional, y el Centro de Estudios 
Rurales y de Agricultura Tradicio-
nal (CERAI). Entre los fines de es-
ta última entidad figura la mejora 

de la gestión y conservación de los 
recursos naturales y locales, la re-
ducción de la dependencia de los 
insumos externos y el rescate y fo-
mento de los sistemas de produc-
ción tradicionales. 

El  convenio incluye el desarro-
llo de actividades científico-técni-
cas en materia de investigación, 

formación y divulgación a través 
de programas y proyectos agra-
rios. De hecho, ambas partes en-
tienden que Canarias, por su con-
dición archipielágica y su situa-
ción estratégica geográfica, es una 
región con gran potencial para el 
desarrollo de la cooperación in-
ternacional. En este sentido, ICIA 

‘Sabor Santa Lucía’ 
invita al cosumo del 
aceite de oliva virgen,  
la sal de Tenefé, el 
queso y la miel locales, 
entre otras exquisiteces

encaminadas a “potenciar la   
producción y consumo de pro-
ductos locales, y con ello avanzar 
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cialización de produc-
tos agrarios de in-

dustrias agroali-
mentarias y ea 
aprovechamien-
to sostenible de 
la biomasa fo-
restal, agrícola y 

ganadera del ar-
chipiélago.  
En esta misma lí-

nea, la Comisión Europea 
cree oportuno sentar las bases de 
una bioeconomía basada en la 
biodiversidad insular, por ejemplo 
con el estudio de especies autóc-
tonas con posibilidades reales de 
valorización económica y anali-
zando el papel de la bioeconomía 
como generadora de beneficio 
económico, social y para el medio 
ambiente. Asimismo, invita a po-
ner en marcha aquellas activida-
des biotecnológicas basadas en 
productos autóctonos y al desa-
rrollo de proyectos de I+D+i y la 
creación de empresas en los ám-
bitos relacionados con la bioeco-
nomía; y la puesta en valor de la ri-
queza genética del agro isleño, co-
mo vía para nueva fuentes de in-
gresos, relacionadas con produc-
tos de alto valor añadido.  

El archipiélago canario, tanto a 
nivel público como privado, está 
dando pasos en esta dirección, 
pero todavía quedan muchas ca-
sillas por cumplimentar en este 
tablero de la eco-innovación y la 
bioeconomía. 

LA PROVINCIA 

La Comisión Europea promueve 
en todos sus territorios un creci-
miento inteligente, sostenible e 
integrador. También en Canarias, 
tomando además en especial 
consideración su estatus de re-
gión ultraperiférica. En este con-
texto surgió el Plan de Acción de 
la Estrategia Europa 2020 Cana-
rias, donde el sector primario de-
bería jugar un papel importante, 
sobre todo en el contexto de la lla-
mada eco-innovación.  

El documento parte de hecho 
de la base de que no es posible 
concebir el crecimiento sostenible 
dentro de las estrategias de espe-
cialización inteligente sin tomar 
en consideración la eco-innova-

ción, la protección del medio am-
biente y el desarrollo de un sector 
primario competitivo y respetuo-
so con el medio ambiente”.   

En este sentido se han estable-
cido varios objetivos para el archi-
piélago que incluyen, para empe-
zar, el desarrollo de una agricultu-
ra y una pesca competitivas y res-
petuosas con el medio ambiente. 
Para ello insta a promover la ac-
tividad agropecuaria como fuen-
te estratégica de diversificación y 
base fundamental del abasteci-
miento alimentario en Canarias, 
así como la profesionalización de 
los titulares de explotaciones 
agropecuarias. También se desta-
ca la necesidad de consolidar una 
industria agropecuaria viable 
económicamente como fuente 

de riqueza social y laboral y la 
consolidación de la población ru-
ral y el relevo generacional en las 
actividades del sector primario. 

Conservación del medio 

Otro de los vectores de la estrate-
gia es la puesta en valor de la acti-
vidad agraria como determinante 
para la conservación del medio 
ambiente y como valor fundamen-
tal para Canarias como destino tu-
rístico y, además, el aumento de 
los niveles de autoabastecimien-
to alimentario dentro de las posi-

bilidades de la geografía insular, 
prestando atención a los cultivos 
forrajeros y energéticos. Igualmen-
te, se apunta hacia la innovación 
en los procesos de gestión, pro-
ducción, transformación y comer-

La eco-innovación 
y la bioeconomía 
como recetas para 
el sector en las islas
La Comisión Europea insta a una mayor innovación en 
la agricultura, la ganadería y la pesca del archipiélago

Imagen de un taller     
de mejora agrícola 
desarrollado en las 
medianías de la  
isla de Gran  
Canaria. | LP

Canarias tiene las 
condiciones para 
convertirse en un 
laboratorio de nuevas 
técnicas agrícolas, 
ganaderas y pesqueras

Mejoras
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Empresas clave en el archipiélago

LA PROVINCIA 

La evolución comercial de la fami-
lia Ortega desprende el aroma de 
las grandes historias. Para ir a su 
inicio hay que viajar atrás en el 
tiempo y situarse en el ático de 
una casa del barrio de San Anto-
nio de Las Palmas de Gran Cana-
ria, el lugar donde José Ortega Bo-
laños comenzó a producir su pro-

pio café con un pequeño bombo 
con capacidad para fabricar tan 
sólo kilos de café. Otros capítulos 
de este relato son la apertura de la 
fábrica de Guanarteme o la intro-
ducción del café torrefacto tras la 
Guerra Civil española.                                                                          

El afán pionero y luchador de la 
familia Ortega y de la empresa se 
mantienen en la actualidad. Así lo 
demuestra la invertirsión de más 

Familia Ortega:     
el aroma de    
una gran historia 
empresarial 
El grupo que fundó José Ortega Bolaños es un referente 
comercial en Canarias desde hace más de cinco décadas

de dos millo-
nes de eu-
ros duran-
te los últi-
mos años 
para la mo-

d e r n i z a -
ción de su 

planta de pro-
ducción en Las To-

rres -Las Palmas de Gran Canaria-  
Café Ortega posee la Internacio-
nal Food Standard (IFS), la mayor 
certificación a la que un fabrican-
te de productos alimentarios pue-
de optar, y la ISO 14001:2004, que 
corrobora el compromiso am-
biental de la empresa.    

El objetivo está claro: continuar 
creciendo en el competitivo mer-
cado de la hostelería y la alimen-
tación, mejorando el servicio al 
cliente, optimizando la distribu-
ción y anticipándose a las necesi-
dades del consumidor. 

Todo esto forma parte del ADN 
de la casa. La familia Ortega ha si-
do de hecho uno de los referentes 
en el sector comercial de las Islas 
Canarias desde hace más de cinco 
décadas. Además, incluso antes de 
que se convirtiera en una marca 
conocida, allá por 1935, José Orte-
ga Bolaños tenía una pequeña flo-
ta de barcos y una imprenta, y na-
da hacía pensar que en pleno siglo 
XXI, la tercera generación familiar 
de los Ortega situara su negocio en 
lo más alto del entramado empre-
sarial del archipiélago. 

Su producción está centrada 
principalmente en la elaboración 
y distribución de café, pero la fami-
lia Ortega posee tambén un abani-
co de productos que, mayoritaria-
mente, van destinados al sector de 
la hostelería.  Si a esto añadimos 
que el 100% del capital de la em-
presa es canario y está controlado 
por los Ortega, se demuestra que 
con el paso de los años, el pequeño 
negocio familiar ha madurado 
hasta convertirse en una gran em-
presa clave en Canarias. 

Dos imágenes del 
proceso de producción 
y envasado en la 
planta de Las Torres, 
en Las Palmas de Gran 
Canaria. | S. CEBALLOS

Las inversiones 
realizadas en la planta 
de producción 
consolidan su 
liderazgo, la calidad y el 
compromiso ambiental 

El cien por cien del 
capital es canario, un 
hecho que confirma la 
solvencia y madurez  
de una empresa que 
sigue fiel a sus valores 
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Compañías de referencia  

LA PROVINCIA 

La implantación y la visión regio-
nal son claves para la consolida-
ción de Grupo Capisa. Líder in-
dustrial en fabricación de alimen-
tación animal en el Archipiélago, 
las catorce compañías que lo in-
tegran suponen, también, la di-
versificación hacia otras activida-
des. La logística, la producción de 
harinas para consumo humano 
industrial, junto a sus granjas y fá-
bricas de piensos, conforman es-
ta unión empresarial de capital 
netamente canario. Más de me-
dio siglo después del comienzo 
de actividad de sus empresas 

más longevas, se posiciona como 
comercializador de piensos tra-
dicionales de calidad y asequi-
bles para la ganadería canaria, y 
como industria innovadora en 
técnicas y productos. Ahora mira, 
además, al exterior y se implanta 
en África. 

Capisa, creada en 1964, fue el 
embrión de esta visión auténtica-
mente regional. Sus fundadores 
creyeron, desde el principio, que 
era necesario independizar la 
producción de alimentación ani-
mal en las islas, para garantizar 
que no estuviera sujeta a los vai-
venes del mercado y a movimien-
tos especulativos externos que 

pusieran en cuestión -mediante 
precios altos y problemas de 
abastecimiento- la viabilidad de 
las explotaciones ganaderas. Po-
co después, de la mano de empre-
sarios locales, crearon Grafusa, en 
Fuerteventura, y Graneros en Te-
nerife, que en la actualidad son, 
junto a Capisa, los tres pilares en 
los que se asienta su estructura 
empresarial. 

Pero con la vista puesta en la 
producción, Grupo Capisa ha se-
guido creciendo y hoy en día inte-
gra, además, una división ganade-
ra, que cuenta con cinco granjas 
distribuidas en Gran Canaria, 
Fuerteventura y Tenerife, y que 

están dedicadas a la producción 
de carne, huevos y leche. En esa 
orientación hacia el consumidor 
final, el Grupo está conformado, 
asimismo, por Molinera de Scha-
mann, que elabora harinas para 
todo tipo de panificación.  

Completa su estructura Silos 
Canarios: un operador logístico 

Grupo Capisa:                 
mucho más que pienso 
Está integrado por catorce empresas de la industria agroalimentaria distribuidas por toda Canarias y África P La 
logística, la harina para consumo humano industrial, las granjas y fábricas de pienso integran la unión empresarial 

en el Puerto de la Luz y de Las Pal-
mas. Con capacidad de almace-
namiento de 30.000 toneladas de 
cereales a granel, no sólo es ga-
rantía por su proyección interior, 
sino que también participa en el 
Programa Mundial de Alimentos 
de Naciones Unidas para África 
Occidental.  

Innovación ecológica 

Grupo Capisa cuenta con un 
equipo de veterinarios y nutrólo-
gos, que han ido desarrollando a 
lo largo de su trayectoria fórmu-
las propias para mezclas y pien-
sos compuestos y que están pen-
sadas para cubrir las necesidades 
de la cabaña ganadera canaria. 
Tanto para avicultura, porcino, 
caprino, bovino y mascotas, se ha 
ido conformando un catálogo de 
alimentos para animales que aú-
na las necesidades del mercado y 
sus expectativas de crecimiento.  

Por esa razón, junto a los pien-
sos y mezclas de cereales tradi-
cionales, Grupo Capisa ha incor-
porado recientemente su nueva 
categoría de piensos ecológicos. 
En colaboración con el fabrican-
te vasco Goimar, comercializa 
desde comienzos de este año, ali-
mentación ecológica destinada a 
avicultura, porcino, caprino y ovi-
no, poniendo a disposición de los 
ganaderos de las islas, ese primer 
escalón imprescindible para la 
producción de carne, huevos, le-
che o quesos con el marchamo de 
ecológicos.  

Nuevos proyectos 

En 2016 continúa con la amplia-
ción de su oferta con dos nuevos 
proyectos empresariales. Este 
mes de abril ha comenzado, en    
la provincia de Las Palmas, la dis-
tribución de alimentos para pa-
lomas del fabricante belga Natu-
ral. La colombofilia y la colombi-
cultura son actividades arraiga-
das con una larga tradición en    
las islas. Miles de personas se de-
dican a la cría, exhibición y com-
petición de palomas en diversas 
modalidades deportivas. Gru-    
po Capisa quiere atender esa de-
manda con alimentos de máxi-
ma calidad y prestigio como son 
los de Natural. También, recien-
temente, ha creado en Maurita-
nia la firma Capima. Las empre-
sas del Grupo exportan desde ha-
ce años sus productos a África, 
con lo que -una vez consolidado 
este canal- se ha decidido la im-
plantación en el país, profundi-
zando con ello en el proyecto de 
internacionalización. 

El grupo tiene un 
capital netamente 
canario y continúa 
profundizando en   
su estrategia de 
internacionalización
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LA PROVINCIA 

La marca Plátano de Canarias no 
sólo ha convertido este producto 
autóctono en una de las frutas más 
consumidas y valoradas del sector 
sino en imagen ligada desde hace 
décadas intrínsecamente con el Ar-
chipiélago. 

Desde los años 60, los producto-
res y las autoridades de las islas tu-
vieron claro que una buena e impa-
ciente campaña publicitaria supo-
nía la mejor herramienta para di-
fundir las bondades de este produc-
to, unas iniciativas que, vistas con el 
paso del tiempo, también sirvieron 
para reforzar la imagen tropical de 
esta región europea. 

El prestigioso publicista y empre-
sario Luis Bassat habla en uno de 
sus libros sobre publicidad del tra-
bajo que su agencia hizo años atrás 
para la marca Plátano de Canarias. 
Explicaba cómo tenían que conver-
tir a esta preciada fruta en la favori-
ta de los consumidores mientras los 
lineales de los supermercados y fru-
terías se llenaban de bananas pro-
venientes del otro lado del charco: 
más grandes, más verdes, pero mu-
cho más insípidas. Hoy, Plátano de 
Canarias sigue siendo una marca 
robusta en relación a otras varieda-
des de plátanos que carecen de una 
identidad definida, y todo gracias al 
empeño de productores por afian-
zar su presencia en los mercados 
nacional e internacional. Desde el 
tipismo chic a las acciones más im-
pactantes, la publicidad ha sido cru-
cial para la imagen de esta fruta.

Del ‘chic’ a la lluvia de plátanos

La publicidad de un emblema 

P Repaso histórico por las campañas publicitarias más curiosas   
que tuvieron a la tradicional fruta canaria como gran protagonista

Un logo    
a babor 
Plátano de Cana-
rias ha surcado los 
mares en un barco 
carguero, rotulado 
por primera vez con 
el logo, entre la ruta 
que cubre la Penín-
sula con las Islas.

Triple 
sabor 
La fruta protagoniza 
la campaña Cada 
triple vale más, una 
iniciativa vinculada 
con la liga ACB, de 
las que Asprocan es 
patrocinador.

Lluvia 
amarilla 

Se izaron globos  
cargados de fruta, y 
comenzó la lluvia de 
plátanos, lanzados 
con pequeños para-
caídas para que la 
gente los cogiera.

Un sabor 
de cine 
Las campañas in-
ternacionales de 
publicidad buscan 
vincular el plátano 
con, por ejemplo, 
estrenos cinemato-
gráficos como ‘El li-
bro de la selva’.

El tipismo 
Las primeras campañas publi-
citarias del plátano canario     
vinculaban la fruta con la ima-
gen folclórica de las islas y se 
adaptaban a la moda vigente.
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