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La agricultura ecológica avanza en las Islas
Los operadores registrados en Canarias han aumentado más de un 25% desde el año 2009
Dalia Guerra

14.09.2013 | 02:42

La agricultura ecológica se está convirtiendo en
una alternativa de cultivo y alimentación cada vez
más fuerte. En Canarias, los operadores que se
dedican a producir, elaborar o comercializar este
tipo de productos han aumentado un 26% desde
2009. En la actualidad 1.046 empresas se
dedican a este sector en el Archipiélago, mientras
que en el año 2009 la cifra era de 853. De los
Hortalizas ecológicas en una plantación en Valle Guerra. la
1.046 operadores, 853 son productores directos,
opinión
103 se dedican a transformar los productos para
dar lugar a alimentos procesados y 90 se ocupan
de su comercialización. La superficie dedicada a este tipo de plantaciones también ha crecido en
Canarias. Desde el año 2011 se ha pasado de 3.435 hectáreas a 5.951 en 2012.
España es el principal país europeo de producción ecológica y uno de los primeros del planeta. Sin
embargo, la población española no demanda tanto estos productos naturales como otros países de la
Unión Europea. Por eso los agricultores muchas veces se ven obligados a exportar sus producciones.
Sin embargo, el interés por este tipo de plantaciones y por lo que producen se está incrementando, tanto
en Canarias como en todo el país. "Cada vez hay más personas concienciadas con la filosofía de la
agricultura ecológica", comenta Margarita Hernández, técnico de la sección de Agricultura Ecológica del
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (Icca). "Estas personas tienen muy claro que la calidad de
los alimentos es esencial y por eso recurren a productos que no tienen residuos tóxicos ni han sido
modificados genéticamente".
Pero, además, añade esta técnico del Gobierno de Canarias, estos cultivos respetan el medio ambiente,
porque no contaminan el suelo ni los acuíferos con ninguna sustancia – como herbicidas, pesticidas o
abonos químicos– porque están prohibidos durante toda su producción.
Estos productos también son buenos para la salud, "no solo de quienes los consumen, al estar libres de
agentes tóxicos, sino también para los agricultores, que no se ven expuestos a ellos cuando trabajan en
las plantaciones", argumenta.
Los productos ecológicos son un gran sector que engloba tanto a plantaciones de frutas y verduras,
como a la producción de carne o alimentos procesados como pan, galletas, miel, vino o aceite. "Todo
producto que sea ecológico debe llevar el sello del Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica. Es
una garantía para el cliente de que no se está cometiendo ningún fraude", explica Hernández. Este
consejo se encarga de certificar mediante inspecciones que los productos que se venden cumplen con la
normativa de la Unión Europea para esta producción. "Por ejemplo, aquellas tiendas que vendan
productos ecológicos a granel tienen que estar especializadas, es decir, no pueden vender frutas y
verduras que provengan de la agricultura tradicional porque no se garantiza su separación", explica la
técnico del Gobierno regional.
Sin embargo, la agricultura ecológica en Canarias todavía se encuentra a años luz de la situación en
otros países. "No nos podemos comparar al nivel de otros lugares, como Alemania", expone Ramón
Rizo, portavoz en agricultura ecológica de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos (COAG). "Ahora mismo los precios están más elevados que los de la agricultura
convencional porque no hay demanda, pero cuando esta suba, los precios bajarán", añade. Rizo
lamenta que la crisis haya hecho bajar aún más la demanda. "La situación económica hace que muchos
no puedan permitirse pagar esos precios y esto añadido a los pocos puntos de venta no ayuda a que se
incremente la demanda".
Es por todos estos motivos por lo que aquellos que se dedican a este sector demandan a las
instituciones apoyo con iniciativas que potencien la demanda. El Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria lanzó en 2010 un programa de comedores ecológicos en Canarias, que en estos
momentos se encuentra en una fase piloto, en el que se han implantado en un centro de cada isla.
Con esta iniciativa se pretende incorporar alimentos ecológicos, locales y de temporada, en la dieta de
los niños canarios. El objetivo es mejorar la calidad de la alimentación en los comedores escolares y de
la misma manera favorecer y potenciar el desarrollo de la producción agraria ecológica en las Islas. Este
proyecto se enmarca dentro del Plan de Actuación para el Desarrollo de la Producción Ecológica en
Canarias, en el que se proponen directrices para impulsar este sector en el Archipiélago.
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Jonai Alcoverro, productor de agricultura ecológica afincado en Valle Guerra, ve con buenos ojos la
iniciativa de comedores escolares puesta en marcha por el Gobierno regional. "Este proyecto tiene varios
aspectos positivos. Por un lado, es una vía para que los agricultores del sector ecológico vendan sus
productos, y por otro es un avance a nivel educativo y de concienciación social, que hará que la
sociedad desde la infancia conozca las bondades de introducir estos productos en la alimentación",
opina. Sin embargo, Alfonso Ortega, gerente de AgroecoCanarias, no ve una solución total en este
proyecto. "Es muy positivo pero el curso escolar tiene una duración determinada. ¿Qué pasa con los
meses en los que los niños no van al comedor?", se pregunta.
Por este motivo, los productores llevan años desarrollando varias vías de comercialización.
"AgroecoCanarias ha tenido varias fases. Comenzamos vendiendo nuestros productos en los puntos de
venta directa, mercadillos del agricultor y herboristerías, y luego pasamos a distribuir a grandes
superficies. Ahora hemos vuelto a nuestros orígenes y vendemos solo en los puntos de venta directos".
Sin embargo, Ortega reconoce que venden el 30% de la producción al mercado convencional, que no lo
comercializa como ecológico, "porque no le damos salida de otra manera".
Ecodebry, la empresa que dirige Alcoverro, reparte a domicilio un día a la semana su producción y
además abastece a dos puestos de los mercadillos de Tacoronte y La Matanza, además de a herbolarios
de la zona. "Los clientes del mercadillo son más fieles que aquellos a los que repartimos a domicilio pero
aunque esté todo muy justo nos da para mantenernos", apunta.
Estos son solo algunos ejemplos de un nuevo tipo de agricultura que está en pleno auge y que cada día
cuenta con un mercado más amplio. Estos dos agricultores del sector apuestan por la formación para
potenciar el cultivo orgánico en el Archipiélago. "Cualquiera que se quiera dedicar a esto de manera
profesional necesita un mínimo de formación", apunta Alfonso Ortega, "por eso desde AgroecoCanarias
queremos impulsar actividades formativas para quienes quieran empezar".
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